
 
 
 

 

 

 

 

 

Participantes nacidos entre 2007 y 2017 años, de lunes a viernes, de 10h a 14h, (posibilidad 

de horario ampliado, con un mínimo de inscritos ) durante los meses de julio y agosto. 

Cada grupo tendrá asignado al menos un monitor que se relacionará siempre con su 

mismo grupo con excepción de aquellas actividades que puedan requerir algún monitor 

especializado. 

PRINCIPIOS  
 
Como principios fundamentales del campamento  consideramos; la cooperación, la integración, 
la tolerancia, el respeto y la sostenibilidad ambiental. Valores y actitudes que se trabajarán de 
forma transversal en todas las actividades del campamento. Este año el lema central es la 
Educación Ambiental y  Deporte  las actividades son principalmente en entornos al aire libre para 
mayor seguridad. 
 

PROTOCOLO POR COVID 19 EN EL CAMPAMENTO URBANO ´21 
 

Durante todas nuestras actividades se mantendrán las medidas de seguridad adecuadas frente 
al COVID – 19  para tod@s los participantes del Campamento Urbano. 
Distancia de seguridad de 1.5 m 
Uso de mascarilla, será siempre obligatorio, para mayores de seis años, tanto al aire libre como 
en espacios cerrados, (cada participante tendrá que traer su mascarilla) el Campamento Urbano 
contará con la dotación de este material en caso necesario. 
Lavado de manos, los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al 
final de cada actividad tras ir al baño y antes de cualquier comida, que estarán dispuestos en 
puntos estratégicos de nuestras instalaciones. 
Cualquier duda, sugerencia o problema que se le plantee referente al campamento comuníquela 
a través del tlf de contacto 636.47.65.64 
Si el participante no asistiera al campamento tendría que informar a la organización del 
Campamento Urbano 

 

  

LLEGADA Y SALIDA DE L@S NIÑ@S   
 
La recepción de l@s niñ@s se realizará de 9:45 a 10 en la puerta del bar de la piscina. Al 
participante le acompañara sólo un adulto, donde se le tomará la temperatura con 
termómetro de distancia y se higienizara calzado y manos (si el participante superará 
37,5 ºC no se permitirá la entrada a la actividad) Se realizará de forma escalonada y el 
participante será recibido por su monitor. Se ruega mantener distancia y paciencia de seguridad 
para un menor contacto. 
La recogida de los niñ@s se realizara en el polideportivo (puerta del arroyo) a las 14h. 
La salida de los niños será escalonada, nombrando a cada participante, para que acuda a 
su recogida. 
 

1- Cuando el participante se vaya sólo a casa; el padre o la madre tendrán que dejar 
por escrito una autorización escrita y firmada al monitor. 

2- Cuando el participante sea recogido por una persona distinta a sus padres; éstos 
emitirán una autorización escrita y firmada al monitor. 

NO se permitirá la entrada a las instalaciones a ninguna persona ajena a este campamento, 
  

 



 
 
 

 

 
MATERIAL 
 Todo el material que se le proporcione sería solo para el participante en 
caso que se tuviera que compartir se aplicaría una desinfección por  todo el 
material. 
 Desde casa necesitamos que traigan un estuche con sus pinturas, lápiz, 
borrador, tijeras y pegamento marcado con su nombre. 

 
   

ACTIVIDADES:            HORARIO TIPO 

 

REQUERIMIENTOS DIARIOS 
Ropa cómoda  calzado deportivo. 

Equipamiento de piscina (bañador de cambio y cinturón de natación marcado para los niñ@s 

que no sepan nadar) 

Gorra. 
Protector solar. 
Desayuno de media mañana (bocadillo, pieza de fruta…) 
Botella de agua.(marcada) 
Los participantes vendrán desde casa con la crema protectora puesta, independientemente de 
que se repitan las puestas a lo largo de la mañana en el campamento. 
 
TALLERES: taller de kokedamas de crásulas- portavelas de hojas de arce- jardín en bombillas 
en suspensión- cuadro vivo…. 

 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: los monitores no administrarán medicación 

a los niñ@s, salvo por petición escrita de los padres, cuya solicitud se valorará y, se determinará 
la administración o no del medicamento. 

    

DOMUNENTACION REQUERIDA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCION. 

- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor 

- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del participante. 

- Resguardo del abono del Campamento Urbano ´21. ((ES 

7821004152212200001968)  

- Firma de la ficha de inscripción y declaración responsable del 

Campamento Urbano ´21 

 

 

 

 

Horas  (cada grupo tendrá un horario 
distinto en sus actividades) 

Talleres 

 NATACIÓN 

 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 ALMUERZO 

 DEPORTES/MANUALIDADES AMBIENTALES 

 JUEGOS,Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 



 
 
 

 

OBSERVACIONES: (si fuese necesario, continuar en la página de atrás) 

ALERGIAS/ DATOS DE INTERÉS  

 

 

 

 

 

 

MES COMPLETO JULIO           1ª QUINCENA                             2ª QUINCENA  

MES COMPLETO AGOSTO                   1ª QUINCENA                             2ªQUINCENA 

 

HORARIO AMPLIADO 2€/DIA avisar con tres días de antelación) 

 

NOMBRE  APELLIDOS 

 

EDAD              FECHA DE NACIMIENTO        

C/                                                      Nº     POBLACIÓN    C.P 

Telf.               /       / 

e-mail 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Dº/Dª con D.N.I 

en calidad de                           , autoriza la participación en dicha actividad al mism@. Haciéndose responsable de los 

perjuicios que pudiera ocasionarle en caso de omitir datos médicos referentes al estado de salud del participante, así 

como otros datos importantes para la realización de las actividades por parte del participante. 

En Villamanta   a  …..  de ……………………..de ………. . 

 

       Fdo 

.El Ayuntamiento de Villamanta se reserva el derecho a utilizar los reportajes gráficos y audiovisuales 

realizados durante el Campamento Urbano para su posterior difusión y distribución, de conformidad con la Ley 

Orgánica 1/ 1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a 

la Propia Imagen y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección del Menor, de modificación parcial del 



 
 
 

 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los datos que nos facilitéis serán incluidos en un fichero de 

carácter personal. Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de tus datos y no cederlos, así como 

de que ejerzas tu derecho a acceder, rectificar y cancelarlos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 

diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal.El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar las 

actividades así como cambiar horarios y lugares por necesidades del servicio. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

CAMPAMENTO URBANO´21 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

D/Dª………………………………………………………………………….con 

DNI……………………………….actuando con nombre propio, como padre/madre/tutor-a del 

interesado (menor de edad) D/Dª………………………………………………………………………. 

DECLARO 

 Que he sido informado/a conozco los términos íntegros del Protocolo 

Higiénico – Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho Campamento y 

proporcionado por la propia organización. Asimismo, soy consciente de los 

posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y 

los asumo bajo mi responsabilidad. 

 Que el participante durante los 14 días previos a la entrada del campamento 

no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber 

estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19. 

 Que me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración en 

el estado de salud del participante con carácter previo a su incorporación y 

en su caso la causa de la ausencia del participante. 

 Que conforme al protocolo, descrito, en el caso de que el participante fuese 

diagnosticado como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a la 

terminación del campamento, me comprometo a comunicar al correo 

electrónico juventud@villamanta.es dicha circunstancia a la organización 

con el fin de que esta proceda a informar al resto de familia de los 

participantes en el mismo turno. 
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 

interesado) participe en el Campamento Urbano´21, del Ayuntamiento de Villamanta, para lo cual he leído con 

detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso 

mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad 

frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha indicados 

En………………………………a …………….de …………………….de2021 

Firma D/Dña…………………………………………. 

CENTRO CÍVICO “A.S.C”  ---  OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL   
  Av. de la Liberad, 37- 1ª Planta     ---    91.813.67.04    ---   juventud@villamanta.es 


