ALICANTE
EL CAMPELLO

CAMPAMENTO CON INGLES
Y NAUTICA - 15 DIAS
de 8 a 16 anos

695€

OPCIONAL BÚS DESDE MADRID 75,00€
DEL 01/07 al 15/07
DEL 15/07 al 29/07

ALBERGUE SALESIANOS
EL CAMPELLO. ALICANTE
Las habitaciones se encuentran en la segunda planta y la
mayoría están compuestas por 6 camas con estanterías. Para
casos de movilidad reducida el edificio tiene un ascensor para
acceder a dicha planta. En los espacios exteriores existe una
gran pinada con sus mesas de piedra. Un gran patio dividido en
dos amplias secciones equipadas con pistas deportivas. La playa
de Muchavista es una de las más tranquilas y seguras del
Levante y en época de campamentos tiene servicio de vigilancia.
La cocina propia nos permite ofrecer la posibilidad de preparar
comidas especiales para las alergias e intolerancias alimentarias.

SERVICIO DE BUS
Salida de Madrid 1 y 16 de julio a las 10,00 hrs desde Alonso
Martinez.
Presentación 9,30 hrs.
Es necesario llevar bocadillo para comer en el viaje de ida.
PARA LOS QUE NO UTILICEN EL BUS
La hora de entrada de los niños en la Residencia es alas 17,00
hrs. Las salidas se realizaran entre las 10,00 y 10,30 hrs.
Cualquier tipo de incidencia sobre estos horarios y fechas debe
comunicarse al Coordinador del campamento.
Las personas que recogen a los participantes serán los tutores
que figuran como tal en la ficha de inscripción, cualquier cambio
deberá ser autorizado por escrito y con los datos de la persona
autorizada.

ACTIVIDADES NAUTICAS
EL PRECIO INCLUYE

Alojamiento 15 DÍAS (14 noches) en PENSION COMPLETA
(desayuno, comida, merienda y cena).
Monitores tiempo libre titulados bilingües, nativos y
Coordinador.
Actividades (talleres, juegos, deportes y veladas) y todo el
material necesario.
4 Excursiones.
Monitores técnicos para actividades náuticas.
Actividades náuticas (6 horas) Vela ligera, kayak, Padel surf y
zodiac.
Seguro de responsabilidad civil.

Se realizarán en dos jornadas en el Club Náutico de El Campello
PADEL SURF
KAYAK
VELA LIGERA
BARCA NEÚMATICA

JUEGOS Y DEPORTES
Programa completo de actividades y deportes, muchas de ellas
en idioma inglés. Deportes: futbito, basket, beisbol, unihock,
voleyball, volley-playa, acrosport. Juegos: populares,
alternativos, acuaticos y gymkana.

VELADAS NOCTURNAS

Todas las noches realizamos una velada diferente, Cluedo, Cine,
la Feria, Cuenta cuentos, La caza del monitor, y por supuesto la
Fiesta final.
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EXCURSIONES

AQUALANDIA Parque acuático de Benidorm.
TERRA MITICA Parque de Atracciones.
MUSEO DEL TURRON en Jijona.
ALICANTE y Castillo de Sta. Bárbara.

TALLERES

A lo largo del día realizaremos talleres divertidos tanto en las
salas destinadas a tal efecto como en los exteriores de la Pinada.
Los que más gustan son la ciencia, Reciclaje, pulseras y
botánica.

DIA TIPO

8.30 A levantarse y aseo
9,00 desayuno
10,00 actividades de la mañana
12,00 Juegos
14,00 comida
16,00 actividades de tarde (playa)
18,00 más juegos y talleres
20,00 duchas y telefono
21,00 cena
22,00 veladas
24,00 a dormirrrrrr

COMIDAS
Al disponer de cocinas propias les damos a los participantes un
menú equilibrado. En casoi de necesitar una dieta especial o
alergias deberán indicarlo claramente en la ficha de inscripción.

SERV. MEDICO Y MEDICAMENTOS

Servicio médico 24 horas de la seguiridad social a poca
distancia de la instalación. También tenemos muy cercano el
Hospital de San Juan (Alicante) Es indispensable que los niños
lleven su cartilla de la seguridad social. (Muface u otras)

INFO SOBRE EL EQUIPAJE

HIGIENE PERSONAL: Jabón, peine o cepillo para el pelo, champú,
gel de baño, colonia, cepillo y pasta de dientes, toallas, neceser o
bolsa de aseo.
PARA DORMIR: 1 ó 2 pijamas.
ROPA Y CALZADO: Ropa interior (varios juegos), 3 ó 4 pantalones
cortos, 2 pantalones largos (tipo tejanos), 8 camisetas de manga
corta, 1 ó 2 jerseys, 1 sudaderas, 7 ó 8 pares de calcetines, 2
chándal, 2 pares de zapatillas de deportes, chanclas o sandalias
(que sujeten en el tobillo, tipo río).
PARA BAÑOS: 1 toalla (tipo playa/piscina), 2 ó 3 bañadores, 1
gorra para el sol, crema con protección solar con factor de
protección no inferior a 10, loción para después del sol, 1 barra
labial (cacao), gafas de sol.
NOTA: Es recomendable que la ropa esté marcada con nombre y
apellidos. Asimismo es conveniente que lleven un conjunto
elegante para la fiesta final.

BANCOS
El dinero se le recogerá a los participantes y se ingresará en el
banco del campamento. Le será entregado bajo necesidad por
los monitores. Es muy recomendable que lo lleven fraccionado,
lo recomendabe es que si llevan 30 € (tienen todo pagado pero
en las excursiones siempre les gusta tomar algo o comprarse
alguna cosilla) lo distribuyan en billetes de 5 y monedas
preferiblemente.

RELLENAR CON LETRA CLARA Y MAYUSCULAS
Pegar
Foto
aquí

ENVIAR POR CORREO POSTAL:
•

Ficha original totalmente
cumplimentada, con FOTO y firmas;
Fotocopia de tarjeta sanitaria;
Informe médico (si es necesario).

•

Enviar Original a: Viajes Ski-Kamel Sportour S.L.
C/ Lombía nº 3 - 28009 MADRID

•

SEÑAL RESERVA: 200 Euros/niño (resguardo a viajes@skikamel.com )
CUENTA: ES55 0182 0913 22 0201608578 Titular: Viajes Ski-Kamel Sportour s.l.
FICHA DE INSCRIPCIÓN - CAMPAMENTOS DE VERANO
DATOS CAMPAMENTO

CAMPAMENTO:

FECHAS:

TRANSPORTE: O Si / O No (imprescindible marcar opción elegida

DATOS DEL PARTICIPANTE

EDAD:

NOMBRE:

FECHA NACIMIENTO:

APELLIDOS:

DOMICILIO: C/

Nº :

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

NOMBRE PADRE:

NOMBRE MADRE:

TELEFONO FIJO:

TELEFONO MOVIL:

PISO:
CP:

TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE URGENCIA:
EN CASO DE DIVORCIO ¿OSTENTA LA CUSTODIA ESAS FECHAS?:
E-MAIL:

O Si / O No

¿SABE NADAR?

DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS

O Si / O No

INCLUIR INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: O Si / O No ( marcar opción ) OTRAS ALERGIAS:

O Si / O No

ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD:
SEGURO DE CAMPAMENTO

O Si / O No

seguro de anulación: ?: O Si / O No

OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER:

D/Doña_____________________________________ con DNI.________________ como padre, madre, tutor, con
la custodia durante la actividad elegida, del niño o joven participante, autoriza a su hija/o a realizar la actividad en la que se inscribe en la ficha, conforme a las
condiciones fijadas por el Organizador – CICMA ________ “Condiciones Colonias y Campamentos de verano”, según figuran en la dirección:
http://www.skikamel.com/sportour/condiciones_campamentos.htm
Así mismo declaro que el niño /a no padece enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna limitación que le impida participar en el programa. (en caso afirmativo
es imprescindible presentar informe médico) Asi mismo autorizo expresamente al Organizador a utilizar fotografias, vídeos o cualquier otro medio de
reproducción en las que aparezca la persona cuyos datos aparecen recogidos en la presente ficha, mediante la inclusión de su imagen en la página web de la
agencia, folletos u otros soportes de promoción con la finalidad de que pueda tener un fácil acceso a las mismas, además de como medio de publicidad. En
caso de no autorizar este punto, marque X en la siguiente casilla: O
VIAJES SKI-KAMEL SPORTOUR SL, domiciliada en c/ Lombía nº 3 - 28009 Madrid, le informa que los datos personales que nos
proporcione el participante o padres o tutores en su caso, se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de la empresa tanto para la contratación de las
actividades solicit adas, como para la remisión de información comercial y promocional prestando su consentimiento explicito para ello. Podrá en todo
momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita a la dirección de Viajes Ski-Kamel Sportour.
Los datos de la ficha serán transmitidos a los Organizadores de cada campamento, para su control de participantes y datos de los mismos, y deberán ser
utilizados por el Organizador exclusivamente para prestar el servicio contratado por el cliente, y para ningún otro fin posterior o publicitario.

FIRMA DE PADRE O TUTOR:

FIRMA DE MADRE O TUTORA:

DNI:
EN

DNI:
A

DE

DE 201__ ( RELLENAR LOCALIDAD Y FECHA)

