CAMPAMENTO
BELÉN DE LA
MONTAÑA
(VALDÉS)

NATURALEZA, VISITAS,
RIO, DEPORTES,
TRECKING, TALLERES,

EXTRAESCOLARIA

Y MUCHO MÁS…

FICHA TÉCNICA:
LÍMITE DE PLAZAS.
FECHAS: Del 29 de JUNIO al 6 de JULIO. O del 6 de JULIO al 13 de JULIO.
ALOJAMIENTO: Albergue Asociación de Vecinos “Virgen de Belén”.
RÉGIMEN: Pensión Completa.
PRECIO: Una semana 270€. Quincena 500€.

LUGAR DE REALIZACIÓN Y ALOJAMIENTO:
Nuestro campamento ofrece la oportunidad de disfrutar de un programa
de actividades muy variado y completo.
Tiene lugar principalmente en Belén, un pueblo en plena naturaleza
situado a 17 km. de Luarca. Las actividades se realizan en el propio pueblo
y en localidades cercanas.
En cuanto al alojamiento se realizará en el albergue de la Asociación de
Vecinos “Virgen de Belén” en Belén de la Montaña (Valdés) en el kilómetro
17 de la carretera AS-36 (Luarca-Villayón). Vivienda de dos plantas y
totalmente equipada. Acondicionada con 22 camas-literas, cinco baños,
cocinas, sala de estar, un pequeño despacho, salón grande de unos 100 m2,
electrodomésticos, televisores, calefacción, mesas grandes, sillas suficientes…
Desprovistas de ropa de cama, cada participantes llevará su saco de
dormir.

Las comidas se realizarán en el salón del propio albergue. Siendo servidos
por el Bar “La Casona”, Bar-restaurante de la propia localidad. Que
prepara un menú controlado, sano y equilibrado, con productos locales de
primera calidad. Nos adaptamos a cualquier peculiaridad alimenticia que
nuestros participantes puedan necesitar.

Enlace de la web de la asociación de vecinos de Belén de la
Montaña, para más información:
http://www.belendevaldes.es/

Enlace para ver más fotos del alojamiento:
http://www.belendevaldes.es/img/noticias/20130609diptico03.jpg

PERSONAL Y TRABAJADORES:
Todos nuestros trabajadores están titulados y cuentan con años de
experiencia, maestros, monitores y directores de tiempo libre… Tenemos
experiencia en la gestión de grupos escolares y en la organización de
eventos de ocio, educativos y deportivos. En todo momento el
campamento estará supervisado como mínimo por dos monitores y director
de tiempo libre, cumpliendo con el ratio que marca la legislación.
Contamos con vehículos propios para los desplazamientos que lo requieran.
Opcionalmente (según participantes) podremos contar con la ayuda y
gestión de alguna actividad multiaventura con la empresa Kayalventura
Serandinas. Empresa con amplia experiencia, con todo tipo de actividades,
que cuenta con materiales, medios de transporte y espacios propios en
perfectas condiciones para la realización de las distintas actividades.

ACTIVIDADES Y VISITAS:
VISITA A UNA FRAGUA. Conocer la fragua y ver herramientas típicas.
VISITA A UNA CASERIA.Ver, aprender y hacer pan.
VISITA CASERIA VAQUEIRA.
TRECKING.
ENTORNO FLUVIAL.Realizar sendas entorno a la cuenca de Ríu Negru, y
realizar juegos y bañarse en el mismo rio.
VISITA A UN MOLÍN:Conocer y aprender a cerca de las antiguas
tradiciones, en especial el molín.
DEPORTES: Colectivos, en la rio, pistas polideportivas, en la naturaleza…

LEGISLACIÓN VIGENTE, PERMISOS Y SEGUROS:
Disponemos de los seguros de responsabilidad civil y accidentes. Nuestros
monitores cuentan con las titulaciones necesarias, más una formación
complementaria en primeros auxilios.Cerca de nuestro alojamiento
contamos con farmacias y un centro de salud primaria. Belén es un pueblo
rural, tranquilo y acogedor.

JUEGOS: Grandes juegos grupales, populares y tradicionales. Gymkhanas
de rastreo, orientación, búsqueda.
DINÁMICAS SCOUT.
TALLERES: De idiomas, manualidades, globoflexia, maquillaje infantil
(pintacaras), talleres de magia, de teatro…
PARQUE INFANTIL.

PROGRAMA:
El campamento Belén de la Montaña con EXTRAESCOLARIA, presenta un
programa completo de actividades en la que los participantes realizarán la
mayoría de horas de actividades en la naturaleza y en un entorno rural. Se
trata de un campamento con un número de participantes muy limitado y
personal, lo que le convierte en una experiencia muy acogedora y familiar.

Las actividades podrán ser variadas o modificadas según edades,
climatología, etc.

CONDICIONES GENERALES:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

1.- No se tramitarán devoluciones una vez empezado el campamento. En
caso de que el participante quiera cancelar el campamento contratado,
deberá notificarlo a EXTRAESCOLARIA con al menos siete días hábiles de
antelación al inicio del mismo. En tal caso, el participante tendrá derecho a
la devolución de las cantidades abonadas, descontando el 50% de dichas
cantidades, en concepto de gastos de gestión. Si dicha cancelación, por
parte del participante, se notifica a EXTRAESCOLARIA con un periodo
inferior a siete días hábiles antes del inicio del campamento, el participante
no tendrá derecho al reintegro del 50% de las cantidades abonadas.

Apellidos:

2.- Será anulada toda reserva que no presente todos los datos requeridos,
toda reserva que tenga datos incorrectos o incompletos. También será
anulada toda reserva en la que no se presente un pago ligado a la misma.

C.P.:

3.- Los tutores legales de los participantes autorizan a EXTRAESCOLARIA a
ceder, emitir, ejecutar y mostrar las imágenes o vídeos de sus hijos/tutelados
realizando las actividades propias del campamento, que en ningún caso se
explotarán comercialmente.

E-mail:

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

Teléfono:

Nombre del padre:
Nombre de la madre:

Tlf.:
Tlf.:

4.- Con la reserva de la plaza se abonará el 100% de la cuantía total.
5.- EXTRAESCOLARIA se reserva el derecho de expulsar de su campamento
a aquellos participantes que pudieran incurrir en un comportamiento
incorrecto, que desatienda las indicaciones de los responsables o que incurra
en comportamientos dañinos o peligrosos para él o sus compañeros. No se
efectuará devolución alguna del importe abonado por la participación en
el campamento.

AUTORIZACIÓN: D. / Dña.
, con NIF
como tutor/a legal,
autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad “Campamento Belén de
la Montaña”. Así mismo, la firma de la presente ficha de inscripción supone
la aceptación de las condiciones generales del campamento.

6.- Las programaciones serán susceptibles de cambios en función de las
condiciones climatológicas.

Firma (padre, madre o tutor/a legal):

Privacidad: En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de
Protección de Datos de Carácter Personal, rellenar la ficha de inscripción
supone otorgar consentimiento expreso para que los datos del firmante y
del alumno sean incorporados a un fichero, propiedad EXTRAESCOLARIA
NIF 71898397-Y y que está debidamente inscrito en el Registro de la
Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán utilizados para
finalidades propias de la gestión de la actividad contratada. Así mismo, se
otorga consentimiento expreso para que los datos personales facilitados
sean comunicados a los proveedores con los que EXTRAESCOLARIA tenga
acuerdos para la realización de la actividad contratada y con los que a su
vez ha firmado contrato de confidencialidad. No otorgar este
consentimiento supondrá automáticamente la no prestación del servicio, al
ser dichos datos necesarios para la gestión y desarrollo de la actividad.
Podrán ejercitarse los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación, en su caso, por escrito dirigido a C/ Los Castaños, nº 1, 33450
Piedras Blancas (Asturias).

FORMA DE PAGO:
Para la inscripción y reserva de plaza en el campamento deberá enviarse el
presente formulario debidamente cumplimentado por e-mail a

extraescolaria@gmail.com, y haber abonado el 100% del importe
mediante ingreso o transferencia bancaria a la c/c de La Caja Rural con
IBAN:ES27 3059 0062 86 2520746427 indicando el nombre
y apellidos del participante. Adjuntar comprobante de pago a la
inscripción. Es resto de pago se efectuará en las mismas condiciones y
siempre un mes antes del comienzo del campamento.
INSCRIPCIONES:
Toda la información al respecto podrá encontrarla en nuestra web,
WWW.EXTRAESCOLARIA.ES También mediante nuestros teléfonos de

contacto 678 789 023 y 628 429 962.
Podrá

Difusión de imágenes: EXTRAESCOLARIA no tiene como objetivo la
comercialización de las imágenes de los niños/as que participan en las
actividades. Se contempla la disposición de estas como regalo a las familias,
así como la posibilidad de aparecer en nuestro espacio web/blog diario de
campamento como en la publicidad impresa de la entidad, respetando
siempre la imagen de los participantes.

entregar

las

inscripciones:

mediante

nuestro

correo

extraescolaria@gmail.com

indicando el nombre del
participante y el concepto será “Campamento Belén”. O a nuestra
dirección postal c/Los castaños, nº 1 Piedras Blancas 33450

Asturias.
La inscripción se formalizará: mediante el pago de la cuota,
indicando nombre del participante y concepto “Campamento
Belén” y el envío de la inscripción, mediante las múltiples
formulas que especificamos anteriormente. Para cualquier
duda, póngase en contacto con nosotros.
PLAZOS:
Hasta el 20 de JUNIO (incluido) del 2014.

DATOS MÉDICOS:

Otras observaciones:

Alergias e intolerancias:

¿Sabe nadar? SI/NO

¿Se marea? SI/NO

Especificar con claridad a qué tiene alergia:

¿Tiene vértigo? SI/NO

¿Practica deporte? SI/NO

Observaciones médicas, de conducta y/o afectivas. Indique todo aquello
que considere debemos conocer:
Tratamiento en caso de reacción:

Enfermedades:
Enfermedades padecidas o propensión a ellas:

¿Ha sido intervenido en alguna ocasión?

Grupo sanguíneo:
Tratamientos:
¿Toma alguna medicación? ¿Cuál? ¿Para qué?

¿Cuál es la posología?
¿Tiene puestas todas las vacunas?
¿Ha sido tratado con la antitetánica?
Indíquenos la fecha exacta (sólo si se conoce con absoluta seguridad):

IMPORTANTE: Adjuntar informe médico en caso de enfermedad, alergia o
tratamiento y fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

