CAMPAMENTO

de verano
JULIO 2021

697 912 288
infotucutucu@gmail.com
www.infotucutucu.com

Ficha técnica
- Nombre del proyecto: Campamento
FAMPA Coslada 2021
- Organización: Asociación de Ocio y
Tiempo Libre Tucutucu
- Lugar: Granja Educativa Nuestra Tierra
(San Martín de Valdeiglesias, Madrid)
- Fechas:
Turno 1: 01.07 – 10.07.2021
Turno 2: 11.07 – 20.07.2021
Turno 3: 21.07 – 30.07.2021
- Precios:
Precio socios FAMPA Coslada y
Familia TucuTucu: 457 € niño/a
Precio general: 497 € niño/a
- Edades: De 7 a 17 años

Actividades
- Piraguas y escalada
- Ambiente familiar
- Gymkhanas
- Excursiones y rutas
- Veladas
- Vivac
- Juegos y talleres
- Dinámicas de grupo
- Actividades deportivas
- Piscina
- Discoteca final
- Y muchas sorpresas!!

¿Quiénes somos?
La Federación de
Asociaciones de Madres
y Padres (FAMPA) de
Coslada es una
organización sin ánimo
de lucro, que unifica las
asociaciones de madres
y padres del alumnado
de Coslada.
TucuTucu es una
Asociación sin ánimo de
lucro dedicada a la
promoción del ocio, el
deporte y la aventura de
niños/as, jóvenes y
adolescentes a través de
actividades
socioeducativas.
Vicky Fernández,
presidenta de la
asociación, directora y
coordinadora del
campamento, cuenta
con más de 10 años de
experiencia en la gestión
de actividades de
tiempo libre.

Equipo técnico
El equipo de coordinadores/as y monitores/as, todos/as ellos/as con titulación oficial
homologada por la Comunidad de Madrid, está formado por:
-

Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD)
Fisioterapeutas y socorristas
Profesores (bilingües en inglés)
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-

Coordinadores Oficiales de Ocio y Tiempo Libre
Monitores Oficiales de Ocio y Tiempo Libre
Especialistas en Medidas Preventivas e Higiénico Sanitarias para la Organización
de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Contexto de la CoVid-19
Especialistas en Multiaventura: orientación, acampada, piraguas, escalada, tiro
con arco, vivac, marchas, etc.

Más allá de la formación técnica del equipo, nuestro objetivo es participar en la educación
de vuestros hijos/as para hacer de ellos mejores personas. Les enseñamos a aprender
divirtiéndose, transmitiéndoles valores que les ayuden a crecer de forma sana,
respetuosa e íntegra.

Entorno e instalaciones
El campamento tendrá lugar en la Granja Educativa Nuestra Tierra de San Martín de
Valdeiglesias (Madrid). Está ubicada en plena naturaleza, rodeada de montañas y cerca
de un río y del pueblo donde, si se puede, se realizarán diferentes actividades,
cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad.
Los/as acampados/as se alojarán en habitaciones equipadas con literas y estanterías
donde podrán guardar sus cosas. Además, la Granja cuenta con una sala de comedor,
baños y duchas separados por sexos. También cuenta con una piscina, diferentes zonas
para juegos y talleres al aire libre, y, por su puesto, una granja para acercar los animales
a los/as más pequeños/as.
El recinto está delimitado y los accesos controlados para impedir la entrada de personas
ajenas o la salida de los/as niños/as sin supervisión.

Alimentación e higiene
Para que los/as niños/as entiendan la importancia de una buena alimentación, el régimen
alimenticio del campamento contará con:
-

5 comidas al día: desayuno, fruta de media mañana, comida, merienda y cena
2 raciones de fruta al día
Menús variados y equilibrados
Atención a posibles necesidades especiales como celiacos, alergias, vegetarianos,
etc.

Cualquier particularidad al respecto de la alimentación de vuestros/as hijos/as, deberéis
INDICARLA en el Formulario de Inscripción.
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En cuanto al cuidado de la higiene, nuestros/as monitores/as se asegurarán de que los/as
chicos/as se laven las manos antes y los dientes después de comer. Las duchas se
realizarán una vez al día antes de la cena. Además, este año, prestaremos especial
atención a la higiene para cumplir todas las medidas CoVid.

Videollamadas, móviles y comunicación
Cada 3/4 días organizaremos videollamadas individuales para que podáis ver y hablar con
vuestros/as hijos/as. La duración de las videollamadas será de entre 5 y 10 minutos y
estarán siempre supervisadas por el/la monitor/a de vuestro/a hijo/a; así podréis tener
también un feedback de su responsable. Se realizarán desde una plataforma gratuita a la
que tendréis acceso mediante un enlace personal y único por familia que se os enviará
por correo electrónico o WhatsApp días antes del inicio del campamento.
Sólo estará permitido llevar teléfonos móviles al campamento a los/as acampados/as
mayores de 14 años, y su uso estará restringido a 30 minutos los días de llamada o
videollamada y siempre bajo supervisión de un monitor/a. Fuera de este horario, los
móviles estarán custodiados por la Organización del campamento. Para el resto de
acampados estará terminantemente prohibido la tenencia de teléfonos móviles o
cualquier otro dispositivo electrónico (smart watch, videoconsolas, etc.). Si los llevan,
serán requisados por la Organización hasta el término del campamento.
Con estas medidas queremos promover la interacción entre los/as acampados/as
alejándoles de la dependencia que muchos/as niños/as tienen hoy en día del teléfono
móvil y redes sociales.
Además, para manteneros informados/as de todas las novedades diarias del
campamento, se abrirá un grupo de WhatsApp administrado por la coordinadora del
campamento, donde se enviará un pequeño resumen de cada día.
Para cualquier emergencia, tenéis a vuestra disposición el número de teléfono de la
Organización: 697 912 288.

Bolsa y dinero para gastos
Para ayudaros a hacer las mochilas con vuestros/as hijos/as, os hemos preparado una
Lista de Material que podréis descargaros a través de la página web.
Os recomendamos que hagáis la maleta con ellos/as para que conozcan la distribución y
sepan perfectamente dónde están y cuáles son sus cosas. Todas las prendas deben ir
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correctamente marcadas con nombre y al menos un apellido o iniciales del/de la
participante a fin de evitar que se pierdan.
La Organización no se responsabiliza de los objetos extraviados durante el desarrollo del
campamento.
Los días de visitas culturales, cine de verano y actividades en el pueblo, los/as
acampados/as podrán comprarse alguna cosilla o algún recuerdo para los familiares. Por
eso, recomendamos llevar algo de dinero suelto (entre 25 y 30 € según edad y
posibilidades).
Al comienzo del campamento la Organización recogerá el dinero de todos/as los/as
participantes en un sistema de Banco para custodiarlo. Cuando hagamos alguna salida en
la que se puedan comprar algo, el responsable del Banco entregará una cantidad
adecuada para los gastos. Además, los/as chicos/as estarán acompañados por su
monitor/a durante sus compras a fin de supervisar que empleen su dinero de forma
responsable. El dinero que saquen se irá restando del total que cada niño/a haya traído
inicialmente apuntándolo en su lista de gastos. Al final del campamento, lo que no hayan
gastado se les devolverá.

Desglose de precios
-

Precio general: 497 €
Precio para socios de FAMPA Coslada y Familia TucuTucu: 457 €

El precio del campamento incluye:
-

Programa de actividades
Multiaventura
Materiales necesarios para la realización de las actividades
Equipo técnico titulado 24 h al día (ratio máximo 1/10)
Socorrista y fisioterapeuta
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Accidentes
Alojamiento en albergue con literas
Pensión completa (5 comidas/día)
Piscina
Coche de apoyo permanente en la instalación y actividades
Medidas de higiene y seguridad CoVid
Camiseta final de recuerdo
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Reserva
Para inscribir a vuestros/as hijos/as al campamento, deberéis cumplimentar el
Formulario de Inscripción que encontraréis en el siguiente enlace y en la página web y
abonar el pago de la reserva.
Entidad: Cajamar
Titular: Asociación de Ocio y Tiempo Libre Tucutucu
IBAN: ES12 3058 0971 2727 2002 0673
Cantidad: 100 € / 115 €*1
Concepto: T1/T2/T3*2 Reserva - NOMBRE y APELLIDOS*3
*1Seguro opcional de cancelación. Tenéis a vuestra disposición un seguro de cancelación
de reserva por un valor de 15 € abonados junto a la reserva de plaza. La cancelación será
válida hasta el 20.05.2021 cuando por causa grave justificada, el/la niño/a no pudiese
asistir al campamento. En este caso, la Organización reembolsaría la cantidad abonada
de 100 € al emisor de la transferencia. Transcurrida la fecha indicada no será posible
recuperar el abono de la reserva.
*2Según el turno en el que queráis que participe vuestro/a hijo/a.
*3Nombre y apellidos del/de la participante.
El precio de la reserva se descontará del precio final de la inscripción.
El plazo de inscripción se cerrará también el 20.05.2021, fecha a partir de la cual no se
admitirán más reservas.
Tras cumplimentar el formulario, tendréis un plazo de 10 días para enviar por correo
electrónico los siguientes documentos a campamentodeverano@infotucutucu.com:
-

Hoja de Autorizaciones firmada
Copia de la Tarjeta Sanitaria del/de la acampado/a
Justificante del pago de la reserva
Copia del DNI del/de la/de los/as firmante/s de la hoja de Autorizaciones
Informe médico donde se indique la enfermedad, intolerancia o alergia del/de la
menor (si procede)
Carnet del AMPA del centro educativo de vuestro/a hijo/a (si disponéis de él)

Tras realizar la reserva (cumplimentación del Formulario de Inscripción y pago de la
reserva) y enviar los documentos mencionados, la Organización se pondrá en contacto
con vosotros/as para confirmar la reserva e informaros de cómo proceder.
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Inscripción
Una vez aprobada la participación del/de la acampado/a por parte de la Organización,
podréis abonar el pago de la inscripción restante mediante una transferencia con la
siguiente información:
Entidad: Cajamar
Titular: Asociación de Ocio y Tiempo Libre Tucutucu
IBAN: ES12 3058 0971 2727 2002 0673
Cantidad: 357 € / 397 €*4
Concepto: T1/T2/T3*2 Reserva - NOMBRE y APELLIDOS*3
*4Según si el/la menor o su familia es socia del FAMPA Coslada o forma parte la Familia
TucuTucu (357 €) o no si el/la menor no se puede beneficiar del descuento (397 €).
El plazo para abonar la inscripción completa de los/as menores finaliza el 20.06.2021. En
caso de que esto no ocurra, el/la niño/a no podrá participar en el campamento y no se
devolverá el pago de la reserva. Si por causa no justificada el/la niño/a no asistiera al
campamento, habiendo abonado el total de la inscripción, no se producirá devolución
alguna por parte de la Organización.
Para finalizar el proceso, deberéis enviar de nuevo un correo electrónico a
campamentodeverano@infotucutucu.com adjuntando el justificante del pago. Para
facilitar la gestión de datos, desde la Organización agradeceríamos que utilizarais siempre
el mismo hilo de correos para comunicaros con nosotros.
Hecho esto, de nuevo, la Organización os escribirá para confirmar la inscripción de
vuestros/as hijos/as.
Finalmente, y como requisito indispensable para que vuestros/as hijos/as pueda
participar en el campamento, deberéis enviar el Consentimiento Informado firmado
como máximo 3 días antes del inicio del turno de vuestro interés, también por correo
electrónico a campamentodeverano@infotucutucu.com. Este documento se os enviará
una vez hayáis enviado toda la documentación con que se confirma la reserva de los/as
participantes.
Si por motivos ajenos a la Organización no se pudiera realizar el campamento, se
devolverá el importe íntegro de la inscripción abonado hasta la fecha.
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