I Campamento de Verano
Naturavila 2021
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2. INTRODUCCIÓN____________________________________________

De cara al próximo verano, NATURAVILA le presenta su programa para niños:
“I CAMPAMENTO DE VERANO - NATURAVILA 2021”
Nuestra larga experiencia en la organización de programas de ocio para niños y
jóvenes, nos permite ofrecer a todos ellos, la más variada oferta existente en el mercado,
garantizando la seguridad y confianza que los padres necesitan. Con los
CAMPAMENTOS DE VERANO – NATURAVILA 2021” queremos ofrecer a los niños una
interesante y atractiva opción de actividad estival; que les permita aprender jugando y
conviviendo con los demás, todo ello en un entorno cercano, que les permitirá descubrir a
través del deporte y la naturaleza las mejores fuentes de ocio.
Para ello, disponemos de unas magnificas instalaciones y una variadísima oferta de
actividades que combina, la aventura con el deporte y lo formativo con lo lúdico.
¡¡ Unas vacaciones ideales para nuestros niños!!

Se establecen 7 turnos (Página siguiente)
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I Campamento de Verano – Naturávila 2021
EXTERNO 1 de 9:00 h a 14:00 h
De Lunes a Domingo.
Turno 1

Del 12 al 18 de Julio.

De 10 a 13 años.

Turno 2

Del 19 al 25 de Julio.

De 6 a 9 años.

Turno 3

Del 26 de Julio al 1 de Agosto.

De 6 a 9 años.

Turno 4

Del 2 al 8 de Agosto.

De 10 a 13 años.

Turno 5

Del 9 al 15 de Agosto.

De 10 a 13 años

Turno 6

Del 16 al 22 de Agosto.

De 10 a 13 años.

Turno 7

Del 23 al 29 de Agosto.

De 6 a 9 años.

I Campamento de Verano – Naturávila 2021
EXTERNO 2 de 9:00 h a 19:00 h
De Lunes a Domingo.
Turno 1

Del 12 al 18 de Julio.

De 10 a 13 años.

Turno 2

Del 19 al 25 de Julio.

De 6 a 9 años.

Turno 3

Del 26 de Julio al 1 de Agosto.

De 6 a 9 años.

Turno 4

Del 2 al 8 de Agosto.

De 10 a 13 años.

Turno 5

Del 9 al 15 de Agosto.

De 10 a 13 años

Turno 6

Del 16 al 22 de Agosto.

De 10 a 13 años.

Turno 7

Del 23 al 29 de Agosto.

De 6 a 9 años.

I Campamento de Verano – Naturávila 2021
INTERNO
De Domingo a Sabado.
Turno 1

Del 11 al 17 de Julio.

De 10 a 13 años.

Turno 2

Del 18 al 24 de Julio.

De 6 a 9 años.

Turno 3

Del 25 al 31 de Julio.

De 6 a 9 años.

Turno 4

Del 1 al 7 de Agosto.

De 10 a 13 años.

Turno 5

Del 8 al 14 de Agosto.

De 10 a 13 años

Turno 6

Del 15 al 21 de Agosto.

De 10 a 13 años.

Turno 7

Del 22 al 28 de Agosto.

De 6 a 9 años.
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3. FICHA TECNICA___________________________________________

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021
LUGAR: NATURAVILA (ÁVILA)
TITULAR DE LA INSTALACIÓN: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ÁVILA.
TIPO DE INSTALACIÓN: COMPLEJO RURAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DURACIÓN:
7 días (de Lunes a Domingo)

MODALIDAD EXTERNO

7 días (de Domingo a Sábado)

MODALIDAD INTERNO

DESTINATARIOS: Niños/as de 6 a 13 años
Nº TOTAL PLAZAS: El número total de plazas por turno está sujeto a los Acuerdos, y
Guías, que se han derivado del desarrollo de la situación Sanitaria originada por la
COVID 19 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
PLAZAS TOTALES PREVISTAS : 56 PLAZAS POR TURNO.
P.V.P. (IVA incluido):
70 €

I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021 EXTERNO 1 (de 9:00 h a 14:00 h)

140 €. I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021 EXTERNO 2 (de 09:00 h a 19:00 h)
250 €. I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021 INTERNO
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4. OBJETIVOS___________________________________________
3.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
NATURAVILA, asume como propios los objetivos planteados por nuestros clientes,
y orientaremos todas nuestras actividades a la consecución de los mismos. “AFIANZAR y
potenciar los valores de amistad y compañerismo, fomentando el respeto, la
independencia y el sentido de responsabilidad personal y en grupo, la tolerancia, la
libertad personal y la solidaridad en un marco de actividades deportivas y talleres que
fomenten la creatividad, la sociabilidad y el respeto a la NATURALEZA y la convivencia”.
Todas las actividades no serán un fin en sí mismas sino un medio para conseguir
este objetivo.
3.2 OBJETIVOS GENERALES
1. Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por
la naturaleza, interactuando activamente con ella.
2. Fomentar y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en equipo.
3. Posibilitar las relaciones interpersonales, creando un ambiente amigable,
distendido y de camaradería durante el campamento y fomentando la creación de redes
personales fuera de él.
4. Facilitar el conocimiento de otras formas alternativas de hacer deporte.
5. Fomentar la práctica de deportes de aventura que nos faciliten un equilibrio
interpersonal en el trabajo en equipo.
6. Brindar a los asistentes, junto con la posibilidad de acercamiento a la naturaleza
y conocimiento de la misma, una educación en los principios de respeto al Medio
ambiente.
7. Fomentar la capacidad de observación, la memoria y el sentido de la orientación
mediante juegos y actividades en el medio natural.
En definitiva, ¡aprender divirtiéndose!, con un programa variado, enriquecido y
diseñado para tal fin que persigue potenciar las cualidades de los niños.
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5. METODOLOGIA___________________________________________
Las actividades se llevarán a cabo de una manera activa, siendo los niño/as los
principales protagonistas.
Se desarrollarán de manera participativa, sintiéndose responsables en el
desarrollo del programa.
Los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los niños/as, para que las
actividades sean dinámicas, fomentando un espíritu de participación y trabajo en equipo.
Se fomentará la igualdad de oportunidades entre los participantes, con un
carácter integrador y donde no exista ningún tipo de discriminación por edad, sexo, raza
o creencias religiosas, tomando como ejemplo la labor del equipo educativo.
Se adaptarán de manera flexible a las necesidades del grupo, teniendo un
carácter lúdico como medio para la consecución de los objetivos.
En el aspecto deportivo se fomentara una competición no competitiva. El deporte
es educativo cuando el monitor, el entrenador o el propio deportista lo utilizan como
objeto y medio de educación, cuando lo integra con método y orden en un programa
coherente, cuando la actividad practicada y la reflexión de lo que está realizando lo
convierten en una acción optima. Es absolutamente imprescindible para que la práctica
de la actividad deportiva tenga un efecto saludable, que esta sea ordenada y
sistematizada con conocimiento a cargo de especialistas, siguiendo criterios firmes y
rigurosos frente a un sistema social que, a veces, se deja llevar más por las ilusiones y
los espejismos que por la racionalidad.
Se trabajará creando Grupos Estables de Convivencia, por edades. Cada GEC se
adaptara a los ratios y a la normativa legal vigente en materia preventiva de la COVID
19. Establecida por la Junta de Castilla y León para las fechas en las que se desarrolle
la actividad
Se le asignará 1 monitor/a, que se encargará de evaluar diariamente con su grupo
la vida campamental y el ánimo general del Campamento.
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Esta pulsación se evaluará todos los días de forma general en la Reunión diaria
de monitores con el Coordinador.
Cada grupo irá rotando por todas las actividades, con el fin de aprender, disfrutar
y sacar el máximo partido de cada una de ellas. Todas las actividades estarán
impartidas por monitores titulados de tiempo libre.
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES_________________________

6.1 RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS
El planteamiento de las actividades es como ya hemos indicado, integrador,
multidisciplinar y variado, desarrollándolas en los siguientes bloques temáticos:
ACTIVIDADES DE AVENTURA: TIRO CON ARCO – CANOAS - KARTS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
QUIDDITCH – BEISBOL –GOLF – BADMINTON –- ULTIMATE – CROSSFIT
AQUAGYM – FUTPADEL -, VOLEYPLAYA
ACTIVIDADES CULTURALES: AVILA TE
ECOLOGICA - JUEGOS AUTOCTONOS -

TOCA

–

STELLARIUM

–

CASITA

OTRAS ACTIVIDADES::
TALLERES – GHIMKANAS – MINDFULNESS – VELADAS NOCTURNAS.
PERO SOBRE TODO BUSCAREMOS CON ESPECIAL INTERES
VALORES FUNDAMENTALES A TRAVES DE LA CONVIVENCIA.

REFORZAR
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6.2 HORARIO EXTERNOS 1
09:00 hrs. ENTRADA EXTERNOS 1 (control temperatura)
10:00 hrs. Actividades grupos
11:00 hrs. Cambio actividad – Hidratación – Protocolo Medidas higiénicas
11:30 hrs. Actividades grupos
12:30 hrs. Cambio actividad – Hidratación – Protocolo Medidas higiénicas
12:45 hrs. PISCINA
13:45 hrs. Salida de piscina - EXTERNOS 1
14:00 hrs. SALIDA EXTERNOS 1

6.3 HORARIO EXTERNOS 2
09:00 hrs. ENTRADA EXTERNOS 2 (control temperatura)
10:00 hrs. Actividades grupos
11:00 hrs. Cambio actividad – Hidratación – Protocolo Medidas higiénicas
11:30 hrs. Actividades grupos
12:30 hrs. Cambio actividad – Hidratación – Protocolo Medidas higiénicas
12:45 hrs. PISCINA.
14:00 hrs. Salida de Piscina EXTERNOS 2.
14:30 hrs. Comida EXTERNOS 2
15:30 hrs. Sala de Juegos.
16:00 hrs. Mindfulness.
17:00 hrs. Merienda
17:30 hrs. Actividades .
18:30 hrs. Cambio actividad – Hidratación – Protocolo Medidas Higiénicas
19:00 hrs. SALIDA EXTERNOS 2
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6.4 HORARIO INTERNOS
08:30 hrs. Despertador
09:00 hrs. Desayuno
09:30 hrs. Higiene Bucal - habitaciones - Preparar bolsa Piscina
10:00 hrs. Actividades
11:00 hrs. Cambio actividad - Hidratación - Protocolo medidas higiénicas..
11:30 hrs. Actividades
12:30 hrs. Piscina
14:10 hrs. Albergues – medidas higiénicas 14:30 hrs. Comida
15:30 hrs. Hora de llamadas – Higiene bucal
16:00 hrs. Descanso – Mindfulness
17:00 hrs. Merienda
17:30 hrs. Actividades
18:30 hrs. Cambio actividad – Protocolo medidas higiénicas
18:45 hrs. Piscina
20:00 hrs. Duchas
21:00 hrs. Cena
22:00 hrs. Velada nocturna
23:30 hrs. A dormir. DESCANSO

NOTA:
LOS HORARIOS REFLEJADOS PUEDEN VERSE MODIFICADOS POR CUESTIONES
ORGANIZATIVAS
EN LA MODALIDAD DE CAMPAMENTO INTERNO SE INFORMARA PREVIAMENTE A LAS
FAMILIAS DE LA HORA DE RECEPCION, EL DOMINGO DIA DE INICIO DEL CAMPAMENTO,
ASI COMO LA HORA DE FINALIZACION Y RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES EL ULTIMO
DIA DE CAMPAMENTO (SABADO)
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7. RECURSOS___________________________________________
7.1. RECURSOS HUMANOS
7.1.1. Equipo docente: El equipo será un conjunto multidisciplinar de educadores,
formado por un Coordinador, Monitor de Nivel y Monitores/as de Tiempo Libre titulados y
con una amplia experiencia en dinamización de grupos y actividades de Ocio y Tiempo
Libre. Cada monitor/a se ocupará de un grupo (El número de niños por grupo se ajustara
al ratio legal establecido por la JCYL en el momento del comienzo de la actividad)
7.1.2. Equipo no docente se divide en: Personal de administración, Socorristas.
Cocineros, Personal de limpieza y Personal de mantenimiento.
7.2. RECURSOS MATERIALES
7.2.1. Infraestructuras:
Comedor-Autoservicio
Salón de Actos
Sala de Medios Audiovisuales
Aula de informática
6 Aulas taller
Polideportivo cubierto
Pistas de padel
Campo de Futbol 7 de césped artificial
Campo de Voley Playa
Campo de Golf 18 hoyos y canchas de practicas
Lago para la Práctica de canoas
Parque infantil de tráfico
Piscina
Enfermería
Vehículo
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8. SISTEMAS DE EVALUACION___________________________.

NATURAVILA establece diferentes métodos de evaluación.
1. - Observación directa de los responsables del programa.
2. - Evaluación por los monitores.
3. - Evaluación de los participantes. Al final de cada actividad los participantes
manifestarán el grado de satisfacción general con sus monitores. Estos expondrán
los mismos en reuniones con el Coordinador de actividades que informara y
mantendrá en contacto en caso de necesidad con los padres/madres o tutores
legales designados a tal fin.
Al final del campamento, los participantes mostrarán su grado de
satisfacción general mediante una encuesta anónima que se les entregará.
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9. SERVICIOS MEDICOS_______________________________________

NATURAVILA cuenta con servicio médico de primeros auxilios en la
Instalación con atención 24 h.
El Hospital NTRA. SRA de SONSOLES” se encuentra a 7 Km., Y cuenta
con servicio de URGENCIAS 24 horas.
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10. PRECIO_________________________________________________

El precio del campamento de es de:
70 €

I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021 EXTERNO 1 (de 9:00 h a 14:00 h)

140 €. I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021 EXTERNO 2 (de 09:00 h a 19:00 h)
250 €. I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021 INTERNO.
MODO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA:
ES47 2038 7725 2268 0000 9506
CONCEPTO A INDICAR: Nombre y Apellidos del niño/a y TURNO Y SEMANA que participa

Los participantes en el I CAMPAMENTO DE VERANO NATURAVILA 2021»
dispondrán de los siguientes servicios incluidos en el precio:


Manutención: Comida y Merienda ( MODALIDAD EXTERNO 2)
Pensión Completa ( MODALIDAD INTERNO)



Programa de actividades, deportivas, talleres creativos, formativos y
culturales
Evaluación de riesgos del programa de actividades.
Protocolos establecidos por la JCYL, para la realización de actividades de
tiempo libre dirigidas a la población juvenil.
Monitores titulados de Tiempo Libre, Coordinador de Tiempo Libre y de
Actividades
Material necesario para la realización de las actividades
Coche de apoyo permanente en la instalación
Servicio Médico de primeros auxilios 24 H
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Accidentes
IVA











(Será por cuenta del participante el traslado desde su domicilio hasta las Instalaciones de
Naturavila, tanto al inicio de la actividad, como al término de la misma)
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11. CONDICIONES GENERALES

Los participantes en las actividades, así como sus responsables tendrán que cumplir
las siguientes condiciones generales:


La edad mínima de los participantes será de 6 años cumplidos a lo largo del año
2021 y que como máximo tengan 13 años a fecha fin de la actividad.



Cumplimentar correctamente todos los campos que figuran en la Ficha de
Inscripción



Deberán presentar en el momento de la incorporación a la actividad; Fotocopia u
originales de la documentación exigible para participar en la actividad: Ficha de
Inscripción, Seguro de asistencia médica, Tarjeta Sanitaria del Sistema de Salud
de Castilla y León, Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación
de Extranjeros o Pasaporte



Entregar cumplimentado el Anexo 2 Declaración Responsable (forma parte de
la ficha de Inscripción) en el lugar de recepción y comienzo de la actividad. Sin
esta Declaración Responsable el participante no podrá incorporarse a la actividad.



Cada día al inicio de la actividad, se comprobará a todos los participantes y
profesionales la temperatura (termómetro frontal). En el caso de que la
temperatura supere los 37,5ºC, se realizará una segunda toma de temperatura
transcurridos 15 minutos. En el caso de que la temperatura siga siendo superior a
37,5ºC, el participante o profesional deberá volver a su domicilio y ser valorado
por su centro de atención primaria.



Mantener en todo momento un comportamiento correcto con los demás
participantes y con los responsables de la actividad, evitando situaciones que
deterioren la convivencia, como comportamientos agresivos, sexistas o racistas.
La tenencia o consumo de alcohol, tabaco o cualquier otro tipo de droga será
motivo de expulsión.



Ser responsables de sus efectos personales, NATURAVILA,
responsable de la perdida de los mismos

no se hace
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En el caso de que el participante deba abandonar la actividad. NATURAVILA se
pondrá en contacto con los padres o representantes legales, para informarles de
la situación. En el caso de que el abandono se haga efectivo. Este se formalizara,
mediante la cumplimentación de la «Autorización de Salida», que será entregado
al responsable de la actividad. Los participantes que abandonen deberán ser
recogidos por los padres o representantes legales o por la persona autorizada.



En caso de expulsión por incumplimiento de las obligaciones de los participantes
en la actividad, será responsabilidad de sus padres o representantes legales la
organización del traslado.



No se recomienda teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. En el
caso de ser necesario. NATURAVILA será la que se ponga en contacto con sus
padres o representantes legales. En el caso de que los niños traigan teléfono
móvil, este permanecerá bajo la custodia de su monitor/a, limitando el uso del
mismo en el horario establecido para llamadas a las familias.



En el caso de participantes con discapacidad deberá comunicar esta
circunstancia, así como las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para su
participación en la actividad



Consignar en la Ficha de Inscripción, otros datos que resulten de interés a efectos
de participación en las actividades, tales como alergias, intolerancias alimenticias
o medicación.
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11. FORMALIZACIÓN E INSCRIPCION A LOS CAMPAMENTOS
Para la inscripción en la actividad, solo es necesario cumplimentar la Ficha de
Inscripción
que
se
encuentra
en
la
página
web
de
Naturavila:
https://naturavilagolf.es/campamentos-naturavila-actividades-verano-2021/
y
enviar la ficha de inscripción al correo electrónico monitores@naturavila.es.
En aquellos casos que no dispongan de medios electrónicos se podrá acudir
presencialmente para presentar la inscripción en las oficinas de NATURAVILA.
También pueden contactar a través de los teléfonos 920353 277 o 600972363
El plazo de inscripción YA ESTA ABIERTO y para formalizar la inscripción, se deberá
presentar la siguiente documentación:


Ficha de Inscripción. (Obligatorio presentar el original el día de inicio de la
actividad debidamente cumplimentado y firmado)



Fotocopia del DNI y Tarjeta Sanitaria del participante ó Tarjeta Seguro Privado



Declaración responsable de estar sin síntomas, ni contactos con personas
contagiadas, 14 días antes del comienzo de la actividad (Anexo 2 Declaración
Responsable)



Documento que acredite el ingreso de la cuota correspondiente en la entidad
bancaria y número de cuenta señalado, haciendo constar el nombre y apellidos
del participante y las fechas solicitadas
MODO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA: ES47 2038 7725 2268 0000 9506
CONCEPTO : Nombre y Apellidos del niño/a y TURNO Y SEMANA que participa



La falta del documento que acredite el ingreso de la cuota correspondiente
en la entidad bancaria determinará la no confirmación de la plaza.
En ningún caso, el pago de la cuota correspondiente supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, «Ficha de Inscripción».

Se comunicará a los participantes, vía correo electrónico, una vez confirmada la
plaza y antes del inicio de cada actividad, las fechas, horarios, lugares de
comienzo y finalización de la actividad, así como los efectos personales
necesarios y programación detallada de la misma.

Los turnos permanecerán abiertos hasta 10 días antes del inicio de cada actividad.
Dependiendo de la situación sanitaria vigente en el momento en el que se realicen las
inscripciones, se informara la totalidad de las plazas totales por cada turno.
El grupo mínimo de participantes para la celebración de cada uno de los Turnos
será de 26 participantes. De no llegarse a cubrir este numeró de plazas el Turno
podría llegar a cancelarse.
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Devolución de cuotas


Se procederá a la devolución de la cuota abonada cuando no se desarrolle la
actividad por causa no imputable al participante..



Si por decisión de la autoridad sanitaria competente de cada comunidad
autónoma, una vez iniciada la actividad, esta fuera suspendida por algún motivo
relacionado con el SARS-CoV2, se procederá a la devolución del 50% de la cuota
abonada si aún no ha desarrollado el 50% de la duración de la actividad, si se ha
superado ese 50% no procederá devolución de cuota.



En los supuestos de renuncia de los participantes, producida con una antelación
de, al menos, un mes natural al inicio de la actividad, se procederá a la devolución
íntegra de la cuota abonada.



Si la renuncia se comunica dentro del mes natural al inicio de la actividad y con al
menos, 7 días naturales antes del día de inicio, se procederá a la devolución del
70% de la cuota abonada por el participante.



Si la renuncia se comunica dentro de los 7 días naturales y siempre 1 día natural
antes del inicio de la actividad, se procederá a la devolución del 50% de la cuota
abonada.



Se procederá a la devolución en los términos indicados en los 2 puntos
anteriores cuando la renuncia de la plaza adjudicada se fundamente y documente
en alguna de las siguientes causas:
a) Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar de
primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad.
b) Deber inexcusable legalmente previsto.



No procede la devolución de cuota una vez iniciada la actividad cuando el
abandono de la misma tenga lugar por causa imputable a los participantes.
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La solicitud de devolución de la cuota deberá presentarse por escrito, en la que se
harán constar los datos personales y bancarios del participante, presentándose,
preferentemente, en las oficinas de NATURAVILA, y adjuntando la
documentación que corresponda:

a) Certificado médico que justifique la imposibilidad de realizar la actividad en
las
fechas de desarrollo previstas, en su caso.
b) Documento que justifique el deber inexcusable alegado, en su caso.
c) Certificado de defunción o documento que lo acredite.
d) Copia del justificante de ingreso de la cuota.


A los efectos de facilitar la ocupación de la plaza por otro solicitante, las renuncias
producidas
se
deberán
comunicar
por
correo
electrónico:
monitores@naturavila.es , en el plazo más breve posible.

.
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