NORMATIVA DE CAMPAMENTOS 2020

Lo que hay que traer
o Camisetas rojas obligatorias todos los días y una de repuesto en la mochila.
o Pulsera del campamento obligatoria todos los días, cada campamento tiene una pulsera distintiva que
se entregará el primer día de campamento, es importante que la lleven todos los días.
o Mochila sin ruedas con:
o Toalla de baño
o Chanclas para la piscina. En Inacua, la canaleja, los niños de 4-5 años traerán también
calcetines de agua (el suelo de la piscina está muy caliente).
o Ropa y muda completa.
o Otro bañador (para el baño de la tarde).
o Crema protectora.
o Almuerzo para media mañana (será ligero, después se bañarán en la piscina).
o Botella de agua o cantimplora nombrada.
o Una bolsita de plástico para meter la ropa mojada o sucia.
o NO ESTA PERMITIDO EL USO DE TELEFONOS MOVILES DURANTE TODO EL CAMPAMENTO, por lo
tanto, se recomienda no traerlo. E ningún momento Los de las Camisetas Rojas se hará
responsable de la perdida o rotura de cualquier dispositivo electrónico u objeto de valor que los
niños traigan a los campamentos.
o Ropa marcada con nombre y apellidos incluida: mochila, zapatos y chanclas. Los de las camisetas rojas
no se responsabilizan de los objetos perdidos.
o Gorra: ser recomienda sobre todo para las excursiones.
o Obligatorio el bañador puesto debajo de la ropa, aconsejamos bikini por ser más práctico para ir al
servicio.
o Vendrán con una capa de crema de protección solar ya extendida para garantizar una adecuada
protección desde primera hora, aconsejamos protección total. Se repetirá la aplicación de crema
protectora en las horas de piscina.
o Calzado: se recomienda calzado deportivo. Llevarán siempre chanclas en la mochila.
o Traerán manguitos o burbujas rígidos si no sabe nadar, no se admiten inflables por higiene y seguridad
en la piscina.
o Los niños que no controlen bien esfínteres traerán pañales de agua (mínimo 2) de lo contrario no se
podrán bañar en la piscina.
o Para el curso de iniciación a la natación traerán burbuja en Inacua, la canaleja (Alcorcón). En Hispaocio
(Villaviciosa de Odón) traerán gorro de baño obligatoriamente y un tercer bañador de cambio.
o Para el campamento Deportivo de Inacua traerán gorro de baño obligatorio de lo contrario no podrán
realizar las actividades deportivas que se hacen en las piscinas de interior.
En el caso de lluvia: en todos los campamentos disponemos de una zona techada y varias salas
cubiertas donde podremos seguir haciendo las actividades programadas.
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Horario de entradas y salidas

Campamentos en Alcorcón Inacua la Canaleja:
- Campamento Deportivo: entradas a las de las 9 h. y salida a las 17 por la verja situada al lado del
restaurante “El Rincón Castellano”.
- Campamento Artístico, Escape room, Circense, Espacial, Cineasta, Jurásico: entradas a las de las 9
h. y salida a las 17 por la verja principal de entrada a Inacua frente al cartel grande del
campamento.
- Urban English Camp “The 5 Continents” por la puerta de la Ludoteca situada en frente de la
recepción de Inacua al lado de la fuente.

Campamento en Villaviciosa de Odón Hispaocio:
-

Urban English Camp “The 5 Continents”: Entradas a las de las 9 h. y salida a las 17 por la verja
situada al lado de la entrada principal al gimnasio.

En todos los casos los niños solo serán entregados a las personas autorizadas

Nuevo Blog de padres
o Este año para una comunicación más fluida hemos creado un blog privado para cada campamento al
que podréis acceder desde la web entrando en la pestaña de NOTICIAS.
o Os enviaremos las claves de acceso, usuario y contraseña, antes del comienzo del campamento.
o En este blog se colgarán los horarios, información sobre excursiones, paradas de la ruta y cualquier otra
información importante que tengáis que saber, aconsejamos consultarlo siempre. Las actualizaciones
semanales se realizan al terminar la semana, es decir, los fines de semana. De esta manera aconsejamos
consultarlo el domingo anterior al comienzo de cada semana.
o Además, se creará un enlace semanal para que os descarguéis las fotos de vuestros hijos en las
semanas que ha participado estos enlaces funcionarán hasta mediado de septiembre.

Horarios ampliados y desayunos, salidas sin comida o después de comer
Horario de todos los Campamentos en Alcorcón Inacua la Canaleja
o Horario ampliado mañana de 7.30 h. a 9.00 h entrada por el restaurante “El Rincón Castellano”.
o Los niños que van a desayunar en el campamento tendrán dos opciones: podrán traer el desayuno de
casa o tomar el desayuno que hayan contratado.
o Horario de salida sin comida a las 14,00 h o después de comer a las 15.30h será por el restaurante de
verano “El Rincón Castellano”, por la verja situada al lado de la entrada del restaurante.
o
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o Los niños en todo caso solo serán entregados a las personas autorizadas, rogamos puntualidad por no
retrasar las rutinas previstas de los demás.
o Los niños que por motivos específicos necesiten salir o entrar en otros horarios lo consultarán con el
monitor de su hijo para acordarlos previamente.
o No hay ampliación de horario por la tarde rogamos puntualidad.

Horario Campamentos en Hispaocio Villaviciosa de Odón

o
o
o
o

Horario ampliado mañana de 8,00 h. a 8.50h Entrada por la puerta principal.
Horario ampliado de tarde de 17.00h hasta las 17.30 Entrada principal.
Los niños que van a desayunar tendrán que llegar antes de las 8.50
Horario de salida sin comida a las 14,00 h o después de comer a las 15.30h por el restaurante El ático
de Villaviciosa” situado encima del Gimnasio
o Los niños que por motivos específicos necesiten salir o entrar en otros horarios lo consultarán con los
monitores de su hijo para acordarlo previamente
o En todo caso serán entregados a las personas autorizadas, rogamos puntualidad por no retrasar las
rutinas previstas de los demás.

Excursiones y actividades extra de julio

o Serán una vez por semana solo en el mes de julio (4 excursiones y 1 espectáculo)
o Su programación: fechas, horarios de salida y regreso estarán colgados en la web y en el blog privado
para padres el domingo de la semana anterior a la excursión, recordad que las actualizaciones de
contenidos se al finalizar la semana, NO ENVIEREMOS RECORADATORIOS.
o Los días de excursión los niños tendrán que estar puntualmente a las 9h en la entrada de su
campamento. En caso de retraso y la excursión haya partido, podréis traerlos a los lugares de excursión
o bien traerlos a los polideportivos a partir de las 14h o incluso después de la comida, según este
programado el regreso de la excursión. Toda la información estará colgada en el blog privado de
padres, en el menú NOTICIAS de la web de los campamentos (www.plastiletras.es).
o Los días de excursión los niños traerán su almuerzo en una bolsita independiente para que solo tengan
que portar esa bolsita en la excursión y no cargarles con la mochila íntegra.
o En el caso de excursiones hasta las 16 la tarde, Plastiletras proporcionará comida de Picnic a todos los
que tengan contratado el comedor, los demás podrán traer su comida o encargarlo en el campamento
avisando un día antes.
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Ruta por Alcorcón
o Siempre irán acompañados en todos los trayectos por personal de Los de las Camisetas rojas.
o Se comunicarán las paradas definitivas y horarios de recogidas y llegada POR LA WEB EN EL BLOG
PRIVADO PARA PADRES. Consultar el blog todos los domingo antes del campamento porque puede
sufrir variaciones de horario según las paradas de la semana.
o A partir del 15 de junio informaremos a los interesados por mail, si tenéis que comunicar cambios se
realizarán a través de la ficha de cambios en el menú de la la web (www.plastiletras.es):
RESERVAS/INSCRIPCIONES/CAMBIOS.
o Recogidas: Los niños tendrán que estar puntualmente en los puntos de recogida previstos, el autobús
no espera.
o Entregas: Los padres tendrán que estar en los puntos de entrega puntualmente, de no ser así deberán
de ponerse en contacto con el encargado de la ruta para establecer un nuevo punto de recogida.

o Recordamos que solo serán entregados solo a las personas autorizadas.
o Los horarios de la ruta serán orientativos ya que dependeremos del tráfico. En la medida de lo posibles
avisaremos si nuestro retraso es superior a 20 minutos respecto al horario programado.

Noches mágicas
o Solo para niños nacidos a partir del 2011.
o Podrán participar niños de todos los campamentos.
o Horario de acampada de 21 h. de la noche a 10 h. de la mañana, del día siguiente. Incluye desayuno,
tienda de campaña, velada mágica (1 monitor cada 10 niños)
o Los niños traerán su saco de dormir y vendrán ya cenados.
o Día previsto viernes 10 de julio

Cambios en las fechas de campamento

o En el caso de necesitar cambios en las fechas de campamento, ampliación de estancia, etc. Será
obligatorio hacerlo desde nuestra web (www.plastiletras.es), en el link habilitado para ello dentro
menú: Reservas / inscripciones/cambios. Los cambios se realizarán con un mínimo de una semana de
antelación, si no nos podremos garantizar el servicio solicitado.
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Anulaciones o reducciones del campamento

o En el caso de anulación o reducción del período de estancia del campamento se deberá comunicar a
través de la ficha de cambios en la web en la pestaña de reservas /inscripciones.
o Para solicitar la devolución íntegra de las cuotas abonadas del campamento, hay que comunicar la baja
con un mínimo de 30 días de antelación de la fecha de comienzo de los campamentos (22 de junio 2020).
o Después de esta fecha solo se devolverá el 50% del período anulado o no disfrutado comunicándolo 30
días antes del disfrute de las fechas.
o En el caso de anulación o reducción en otras fechas no habrá ninguna devolución.
o La inscripción de 35€ o 25€ de cursillistas de Inacua no tiene derecho a devolución.

Estamos a vuestra disposición en los teléfonos: 625 27 20 01 / 675 90 26 28

¡FELIZ ESTANCIA EN LOS CAMPAMENTOS!

