Boletín informativo

CAMPAMENTOS EN LA
NATURALEZA. VERANO 2020
INFORMACIÓN GENERAL TODOS LOS TURNOS

CENTRO DE ACTIVIDADES VERA SL // JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE VICÁLVARO

INSCRIPCIÓN ONLINE OBLIGATORIA

Para agilizar la inscripción, hemos hecho un formulario a online para confirmar la plaza.
Los pasos para hacer la inscripción online son los siguientes:
1º - Ir a la página web www.actividadesvera.com
2º - Menú de la izquierda, seleccionar CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA- DISTRITO
VICÁLVARO
3º - Rellenar los datos del formulario:
- Rellenar todos los datos y dar
- No dejar ningún campo obligatorio. (Campos con asterisco rojo *)
- Firmar la inscripción con el ratón si lo hace desde ordenador, y con el dedo si lo
hace desde tablet o móvil

- Enviar inscripción
¿Cómo saber si hemos recibido vuestra inscripción?
Recibirán dos emails:
1- Un email con todos los datos que han rellenado
2- Otro mail de confirmación de recepción de la inscripción.

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros de lunes a viernes
de 8-14h y de 15-17h en 91 525 04 23 y 618 548 269
Para confirmar la recepción de esta información, rogamos nos contesten al mail indicando
que tienen toda la información.
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BOLETÍN INFORMATIVO

INFORMACIÓN ESPECIAL PARA
Madres – Padres – Tutora – Tutor
Responsable legal de la acampada/o

¿QUIÉNES SOMOS?
Una empresa dedicada a la organización y
realización de actividades para niñas, niños y
adolescentes con una notable experiencia en
dicho campo.
A lo largo de 30 años de experiencia hemos
realizado actividades para más de 420 centros de
enseñanza pública y privada de toda España;
organismos públicos como el Ministerio de
Educación, Junta de Extremadura, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, Ayto. de Madrid:
Juntas Municipales de Latina, Villaverde, Barajas,
Usera, etc., y Ayto. de Arroyomolinos, Albacete,
Algete, Alpedrete, Villanueva del Pardillo,
Guareña, Navalmoral de la Mata, Rivas
Vaciamadrid, Burgos. Además, con empresas y
colectivos como Bankia, CIEMAT, U.N.E.D., U.G.T.,
C.C.O.O, C.L.H., Caja Badajoz, Iberia, RENFE,
AENA, Telefónica, C.A.S.A., TVE, B.P. España,
Mapfre,
Calidad
Pascual,
Grupo
Día,
desarrollando actividades multiaventura, como
actividades de inmersión lingüística, haciendo
éstas una combinación perfecta.

info@actividadesvera.com

actividadesvera.com

915250423

@actividadesvera

https://www.youtube.com/watch?v=qj4xZfTN41k&list=PLT
6TpVWdRMNgbXeT2nlGXAC5insYQCwRk&index=2

CAMPAMENTOS EN
LA NATURALEZA.
Comarca de la Vera
(Extremadura)
“Albergue Vera”
Jaraíz de la Vera (Cáceres)
DISTRITO DE VICÁLVARO

JUNTA MUNICIPAL
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¿DÓNDE?

El Campamento en la naturaleza de verano 2020 se desarrollará en el “Albergue Vera”, que se
encuentra situado en el entorno de Jaraíz localidad perteneciente a la comarca de La Vera
(Cáceres), en las estribaciones de la Sierra de Gredos, en un incomparable marco natural, rodeado
de una extensa vegetación autóctona y con un clima ideal para este tipo de actividades.

Nuestras instalaciones están homologadas por la Dirección General Juventud, correspondiente a la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, y se encuentran registrados dentro de la red de
albergues, lo que garantiza su óptimo estado y nos certifica para poder organizar este tipo de
actividades en las mejores condiciones.

Habitaciones múltiples con literas. (capacidad de 6, 8, 10 ,12, 14, 16 y 22 plazas). Este año, la
capacidad de las habitaciones serán al 50%, usando 1 litera por participante.
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FECHAS
1º TURNO - Del 20 al 26 de julio de 2020
2º TURNO - Del 1 al 7 de agosto de 2020
3º TURNO - Del 8 al 14 de agosto de 2020

INSTALACIÓN
En el Albergue Vera (Jaraíz de la Vera, Cáceres)
Ctra. de Garganta de la olla, km 2,5
Teléfonos: 927 460 892

HORARIO DE LLAMADAS
Sólo serán posibles, excepto urgencias, a la hora de la comida grupo VICÁLVARO (13’30 a 14’30
h.) y cena (20’30 a 21’30 h.), rogándoles que sean breves en dichas llamadas.
Normativa Teléfonos Móviles: Los participantes que deseen llevar teléfono móvil deberán
entregárselo al tutor/a, pudiendo hacer o recibir llamadas todos los días entre las 21:30 y 22 h.
exclusivamente.
Durante la estancia nos encargaremos de informarles de cómo marcha el día a día a través
de un blog donde se subirán las fotos de las actividades realizadas.
MOVISTAR TIENE COBERTURA PLENA; ORANGE TIENE EN ALGUNA ZONAS (depende del terminal)
Y VODAFONE TIENE COBERTURA
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AUTOCARES
El autocar tendrá salida desde el CENTRO CULTURAL EL MADROÑO, Calle Villardondiego, 36
y regreso en el mismo lugar de salida.
Horario de salida: 9,00h (estar 30 minutos antes)
Horario de llegada: 13,00h aproximadamente
Este año tenemos que organizar la salida de manera diferente, pero siempre siguiendo el
protocolo higiénico-sanitario que nos recomiendan las autoridades sanitarias:
- Mantendremos la distancia de seguridad para subir al autocar. Tendremos
señalizada la zona de seguridad, a la cual NO SE PUEDE ACCEDER. Para cualquier
consulta, por favor ponerse en contacto con la coordinadora (Carolina), que estará
allí para atender a las familias.
- Entregaremos ANEXO I a la coordinadora
- El niño/a acudirá SOLO/A (sin el familiar) a la zona de desinfección (zona amarilla)
para echarse la solución hidro-alcohólica.
- Dejará la maleta y el/la monitor/a desinfectará la maleta para subirla al maletero.
- Antes de subir al autocar se le tomará la temperatura con termómetro inalámbrico.
- Subirá al autocar ocupando los asientos traseros, siguiendo el orden indicado por el
monitor/a
- Durante el trayecto el uso de la mascarilla es OBLIGATORIO.
- El orden de bajada es a la inversa una vez que lleguemos a nuestra instalación.
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A LA HORA DE LA MALETA RECUERDA…

• Saco de dormir y sábana bajera 90 cm
• 14 mascarillas quirúrgicas
• Bolsa de aseo personal con gel, champú, crema hidratante, loción solar, protección labial,
pasta de dientes, peine y repelente de mosquitos (opcional)
• Toalla de aseo/baño
• Pijama
• Ropa interior y calcetines (1 cambio por día)
• Camisetas y pantalones deporte
• Camiseta blanca para taller
• Sudadera o forro polar
• Zapatillas de deporte
• Gorra, cantimplora (rotulada con el nombre) y linterna
• Toalla de piscina, bañador y chanclas
• Aislante (para vivac-noche)
• Mochila pequeña para salidas. (no de cuerdas)
• Recomendamos no llevar objetos de valor, no son necesarios.
• Es conveniente marcar la ropa para evitar extravíos y pérdidas. Es importante que hagáis la
maleta con vuestro hijo/a para que ellos sepan las cosas que llevan.
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DISTRIBUCIÓN HORARIA
A continuación, ofrecemos un ejemplo de lo que sería un día tipo. Este horario puede sufrir
modificaciones en beneficio de adaptar las diferentes actividades, a excepción de las horas
de descanso y comidas.
09’00 h.: Levantarse y aseo
09’30 h.: Desayuno
10’30 h.: Actividad 1
11.30 h.: Snack
11’45 h.: Actividad 2
12´30 h.: Piscina
13´15 h.: Cambio
13´30 h.: Comida
14’30 h.: Descanso o Actividades Lúdicas de sobremesa
16’00 h.: Piscina
17’00 h.: Merienda
17’30 h.: Actividad 3
19,30 h: Tiempo libre
20’00 h.: Aseo (ducha)
20’30 h: Cena
21’30 h: Tiempo móviles
22’00 h.: Actividades Nocturnas (juegos, etc.)
23’30 h.: Descanso y Silencio
* El horario puede sufrir variaciones según las necesidades de las actividades dentro del proyecto
presentado a la junta.
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PLANING ACTIVIDADES POR TURNO
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COBERTURA EN EL CAMPAMENTO
Incluido:

- Gestión integral de la actividad
- Alojamiento en literas y pensión completa.
- Actividades según proyecto
- Equipo técnico cualificado, coordinador/a, monitores/as. (Ratio 1:10).
- Responsabilidad y custodia sobre los participantes desde el inicio de la actividad
hasta su finalización
- Diseño, programación y realización de actividades según proyecto entregado.
- Responsable sanitario 24 horas en la instalación.
- Menú elaborado a diario, adaptamos menú en caso de alergia, religión,
intolerancia o enfermedad.
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
- Creación de blog informativo de la actividad.
- Desplazamiento en autocar
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Información y atención al cliente
Centro de actividades vera s.l.
Para cualquier información dirigirse a la
siguiente delegación:
CENTRO DE ACTIVIDADES VERA S.L.
DELEGACIÓN
C/ Ocaña, 14 28047 – MADRID
Telf.: 91 525 04 23 / 618 548 269
E-mail: info@actividadesvera.com
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