DOSSIER DE CAMPAMENTO
Aquí
podrá
encontrar
información
sobre
los
Campamentos de Verano 2022 que tendrán lugar en el
Centro de Naturaleza Encinar de Escardiel situado en
Castilblanco de los Arroyos en la Sierra Norte de Sevilla.
Si le interesa alguno de nuestros servicios puede ponerse
en contacto con nosotros a través del formulario de
contacto, que encontrará en nuestra página web o bien
en los teléfonos 954 76 01 33 o 695 510 501 o 695 510 500
en horario de 9:00 h a 17:00 h.
INSCRIPCIÓN ON-LINE

954.768.057 – 954.760.133
Web: www.granjaescuelaencinardeescardiel.com – E-mail: granjaescuelaencinardeescardiel@lacasainglesa.com
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FECHAS DISPONIBLES y PRECIOS
Campamentos:
 1ER turno: 3 de Julio al 9 de Julio -------- 410 €/ persona --- 395 €/ hermano/a*
 2º turno: 11 de Julio al 15 de Julio ----- 293 €/ persona --- 283 €/ hermano/a*
*Dicho importe es por cada una de las personas inscritas.
Incluye alojamiento con pensión completa, actividades, educadores/as 24 horas y
seguros.
Edades: 7 a 16 años
¿QUIERE CONOCER EL CENTRO?
Si desea visitar nuestras instalaciones puede hacerlo, PREVIA CITA.
Los números de contacto para reservar cita son: 954 76 01 33 ó 695 510 501 ó 695 510
500 en horario de 9:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 19:00 h.
RESERVA DE PLAZA
La reserva se puede realizar on-line (a través de nuestro formulario), o por teléfono.
Una vez finalizado con éxito el proceso, recibirá un mail con las personas inscritas.
En él se confirma la reserva, se indica el nº de cuenta y el número de inscripción (Nº de
Pedido). También incluye enlace para descargar las hojas de autorización y ficha
sanitaria que figuran en el dossier de campamentos. Si no recibe el mail de
confirmación (asegúrese que no está en la bandeja “correo no deseado”), póngase
en contacto por teléfono o vía mail a través de nuestro formulario de contacto en
granjaescuelaencinardeescardiel.com.
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FORMA DE PAGO (confirmación de la reserva/ inscripción)
Una vez realizada la RESERVA, tiene que formalizar la inscripción abonando el
importe del campamento. Para ello debe realizar una transferencia o ingreso en
nuestra cuenta bancaria. Una vez realizado el proceso on-line, recibirá un mail con los
datos de la cuenta y el concepto que deberá indicar.
Número de cuenta:
IBAN ES70 --- 2100 8433 07 0200071765 (La Caixa).
Titular: La Casa Inglesa S.C.A.
Concepto: Nombre de niña/o que realiza el campamento y Nº de Pedido.

BAJAS:
-

-

-

-

La formalización de la baja se realizará por teléfono.
Si la notificación de la baja se produce al menos con 21 días naturales
de antelación al comienzo del Campamento contratado, se devolverá
la totalidad del importe siempre que haya sido abonado previamente.
Si la notificación se produce ente los 20 y los 11 días naturales previos al
comienzo del Campamento contratado, se devolverá el 50% del
importe, siempre que haya sido abonado previamente.
Si la notificación se produce dentro de los 10 días naturales previos al
comienzo del Campamento contratado, no se devolverá el importe
abonado.
Si por causa de fuerza mayor la empresa no pudiera realizar el
Campamento se devolverá el importe íntegro del mismo.

No se hacen descuentos, rebajas o devoluciones si el/la participante
abandona la plaza durante el transcurso del Campamento de forma voluntaria, por
enfermedad o bien porque la entidad organizadora considere oportuno cancelar su
participación si no cumple las normas básicas de convivencia necesarias para el
correcto funcionamiento del mismo, siempre que haya sido abonado con
anterioridad.
La Casa Inglesa S.C.A. se reserva el derecho de suspender un campamento por
no cubrir un número mínimo de plazas. En el supuesto de no poder realizarse el
campamento, si lo desea podemos asignarle plaza en otra fecha o devolverle el
importe íntegro del mismo, siempre que haya sido abonado con anterioridad.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EL DÍA DE INICIO DEL CAMPAMENTO
 Deberá entregar grapadas la ficha sanitaria (en caso de medicación, padecer
enfermedad o haberla padecido recientemente), fotocopia de la tarjeta sanitaria y las
autorizaciones (de participación en el campamento y de uso de imágenes en el blog
y protección de datos) debidamente rellenas y firmadas. Recibirá por mail, al realizar la
inscripción, el enlace del que podrá descargar dichos documentos. También se
incluyen al final de este documento y en nuestra web.
HORARIO DE LLEGADA Y DE RECOGIDA
La salida de los autobuses tendrá lugar a las 10:00 h. del primer día desde los
aparcamientos del centro comercial Alavera (San Juan de Aznalfarache), en el lateral
de la granja escuela La Buhardilla, siendo aconsejable estar sobre las 9:30 h. para
agilizar recogida de autorizaciones pendientes, recogida de fichas sanitarias y
recogida de medicamentos de aquellos participantes que tengan algún tipo de
tratamiento. Estaremos de vuelta el último día a las 13:00 h, en el mismo lugar de
salida. Rogamos puntualidad.

1.
Aquellas personas que prefieran llevar y recoger a sus hijo/as personalmente,
pueden hacerlo el primer día a partir de las 11:00 y el último antes de las 12:00
h. Esta opción no supone descuento alguno en el precio final del
campamento.
No obstante les recomendamos el uso del servicio de transporte, ya que permite
que todos/as comiencen y finalicen el campamento del mismo modo y a la vez.

2.
ORGANIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO
La distribución se realiza según la edad y género de cada participante, buscando
siempre que los integrantes de la misma habitación sean afines.
Este año la división del aforo se hará siguiendo la normativa higiénico-sanitaria
para este tipo de centros.

ACTIVIDADES
Los grupos de trabajo son reducidos, en función a normativa.
Durante el campamento combinaremos actividades multiaventura como la escalada
en rocódromo, tiro con arco, senderismo o tirolina, con talleres de usos y recursos del
medio natural como granja , huerto, cocina,... así como dinamizaciones, juegos y
veladas.
En un día normal de campamento, el/la participante, además de realizar las
actividades en los talleres, tendrá tiempo para participar en los juegos programados y
adaptados al tema, darse un baño en la piscina y, por supuesto, participar de las
veladas nocturnas después de la cena, cada una de ellas divertida y con su propio
encanto (consultar HORARIO TIPO).
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ALIMENTACIÓN
Son cinco las comidas que toman al día:
 Desayuno: pan de pueblo con mantequilla, paté, mermelada, aceite; cacao,
leche, zumo; cereales y galletas.
 Tentempié a media mañana: fruta.
 Almuerzo: sano, abundante y equilibrado, consistente en dos platos y postre.
 Merienda: galletas, bocadillos, zumo.
 Cena: Plato combinado y postre.
Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes con
requerimientos nutritivos especiales, alergias e intolerancias.
HORARIO TIPO
A continuación exponemos un horario tipo de distribución del tiempo (dichos
horarios pueden verse ligeramente modificados según las características de las
actividades a realizar):
















9:00 – 9:30 Despertar y aseo
10:00 – 10:30 Desayuno
10:30 – 12:00 Actividad
12.00 – 12:30 Tentempié
12:30 – 13:30 Actividad
13:30 – 14:00 Piscina
14:00 – 15:00 Almuerzo
15:00 – 17:00 Juegos /descanso/ teléfono
17:00 – 18:00 Piscina
18:00 – 18:30 Merienda
18:30 – 20:00 Actividad
20:00 – 21.00 Duchas
21:00 – 22:00 Cena
22:00 – 23:30 Velada
23:30...............Descanso

COMO CONTACTAR CON SUS HIJOS/AS
Dada la duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagogos y Psicólogos
infantiles, así como por la amplia experiencia del equipo de La Casa Inglesa en este
tipo de actividades, no estarán permitidas las visitas de los padres o responsables de
los menores durante el campamento.
Para informarse sobre la marcha del campamento o comunicar alguna cuestión
de importancia, pueden llamar durante todo el periodo que dure el campamento al
Director/a del campamento (el primer día se facilitara el nº de teléfono).
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Para poder hablar con sus hijos/as, estableceremos los siguientes turnos de
llamada:
-

Lunes y Miércoles de 15:15 a 16:45 h. para aquellos/as niños/as cuyo primer
apellido comience por una letra comprendida entre la A y la L, ambas inclusive.
Martes y Jueves de 15:15 a 16:45 h. para aquellos/as niños/as cuyo primer
apellido comience por una letra comprendida entre la M y la Z, ambas inclusive.
*Los chicos y chicas mayores de 14 años podrán llevar móviles que serán
entregados a la Dirección de Campamento nada más llegar y que serán
devueltos sólo durante el horario establecido de llamadas.

Le recomendamos que se dejen aconsejar siempre por el equipo educativo del
campamento a la hora de hablar con sus hijos/as. Por el bien de todos, rogamos que
llamen como máximo una vez al día y que la conversación sea lo más corta posible.
No obstante, a través del Blog de campamento podrán ver fotos de la marcha del
campamento.
Los números de teléfono disponibles se pondrán a su disposición al comienzo del
campamento.

GARANTÍAS, SEGURIDAD y ASISTENCIA SANITARIA
Nuestro equipo educativo, con amplia experiencia en el sector, está formado por
profesionales del campo educativo y ambiental: biólogos, maestros/as,
pedagogos/as, monitores deportivos, monitores de educación ambiental y socio
cultural. Garantizamos la tutorización de los niños/as de forma permanente las 24 h.
La asistencia sanitaria 24 H la encontramos en Castilblanco de los Arroyos (Centro
de Salud), a sólo 3 Km del Centro donde nos trasladaremos si es preciso. Si el
participante precisa atención médica en centro sanitario especializado, el/ la tutor/a
legal del menor se hará cargo del traslado del menor a dicho centro. Si el participante
puede reincorporarse con normalidad al campamento, el traslado desde el centro
sanitario a nuestras instalaciones correrá por parte del tutor/a.
No está permitida la asistencia de participantes que se encuentren en proceso de
incubación o estén padeciendo una enfermedad de carácter contagioso. Así mismo,
no está permitida la asistencia de participantes en procesos de recuperación de
enfermedad padecida o de intervención quirúrgica.
Los medicamentos prescritos por facultativo y adquiridos durante el desarrollo del
campamento, deberán abonarse al responsable del campamento al finalizar la
estancia.
Los participantes llevan un seguro de responsabilidad civil y accidentes que les
cubrirá durante todo el campamento; además La Casa Inglesa S.C.A dispone de toda
la cobertura legal necesaria en cuestiones de seguridad según la normativa vigente.
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¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR?















Saco de dormir
IMPRESCINDIBLE: Juego de sábanas completo (las camas son de 90)
Toalla de aseo (para las duchas) / Toalla de baño (para la piscina)
Ropa de baño y chanclas de goma
Gorra (imprescindible)
Calzado cómodo y adecuado para andar por el campo y hacer deporte
Bolsa de aseo: peine, champú, gel, cepillo y pasta de dientes, etc.
Ropa (que sea la imprescindible y funcional): mudas, ropa de abrigo para la
noche (alguna sudadera y algún pantalón largo), calcetines, pijama...
Complementos: linterna, crema solar, repelente de insectos (no en spray),
cantimplora (obligatoria).
Bolsas individuales con muda diaria. Estas bolsas facilitan enormemente las
duchas y el aseo personal ya que los niños no tienen que revolver en la maleta
buscando ropa limpia, ni tienen que pensar “¿qué me pongo?”, además de
favorecer que no se pierda la ropa sucia que se quitan (al usar esas mismas
bolsas cuando están vacías). Es importante que lleven el día marcado para
seguir un orden lógico.
En caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre del niños/as e
indicar posología. La medicación debe entregarse a la persona encargada de
medicación que encontrará a la llegada al Campamento. Recuerden que los
medicamentos no deben estar al alcance de ningún menor.
Dinero de bolsillo: 20 € máximo. Disponemos de helados para aquellos niños/as
que lo deseen.

 No está permitido llevar móviles ni videoconsolas portátiles al campamento. En

caso de detectarse alguno, estaremos autorizados a pedírselo y devolverlo a la
finalización del mismo.

 Para

salvaguardar la imagen de los participantes en el campamento no está
permitido llevar dispositivos electrónicos.

 No está permitido que los niños traigan comida de casa.
Os recomendamos que, en el caso de los/as niños/as más pequeños/as, les
ayuden a hacer la maleta y se fijen bien en lo que llevan para que puedan
posteriormente identificar sin problemas sus cosas. Al mismo tiempo aconsejamos que
marquéis todas las prendas y objetos que lleven con su nombre completo, así si algo
se pierde o descoloca podremos encontrar fácilmente al dueño. Los objetos
extraviados estarán a disposición de los padres en nuestras oficinas hasta el día 15 de
septiembre.
Eviten traer objetos de valor; la entidad organizadora no se hace responsable ante
posibles pérdidas o desperfectos.
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BLOG DE CAMPAMENTOS
Recomendamos el Blog de Campamentos de Verano; apreciada herramienta que
permite a la familia ver desde casa como ha transcurrido cada jornada.
Pueden acceder a él desde nuestra web: granjaescuelaencinardeescardiel.com
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, incluimos
ficha de“Autorización de imagen de menores para el Blog de campamentos”; en caso
de estar interesados en que su/s hijos/as salgan en las fotos que se cuelgan en el blog,
es necesaria la cumplimentación de dicha cláusula. Si al comienzo del campamento
no disponemos de dicho documento debidamente cumplimentado, entenderemos
que no están interesados en que el/la menor aparezca en las fotos. Dicha ficha
podrán descargarla del enlace recogido en el mail que recibirán en el momento de
confirmar la “inscripción on-line”.
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD :

FECHA CAMPAMENTO:

DOMICILIO HABITUAL:

C.P :

POBLACIÓN :

TELÉFONO DE CONTACTO :

PROVINCIA:

OTROS TELÉFONOS:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE o MADRE:
USARÁ TRANSPORTE DE IDA:
(Marcar “X” la opción que proceda)

DNI:
USARÁ TRANSPORTE DE VUELTA:

SÍ

NO

SÍ

NO

OBSERVACIONES (información relevante sobre el niño que debemos tener en cuenta):

E-MAIL:
INFORMACIÓN SANITARIA:
Vacunas Obligatorias:

SI

NO

¿SABE NADAR?:

SÍ

Nº DE TARJETA SANITARIA

NO

Alergias:

AUTORIZACIÓN (Ver aptdo. Protección de datos pág. siguiente):
Esta inscripción sirve de autorización a La Casa Inglesa S.C.A. para que la/el niña/o cuyos datos aparecen
en la hoja, realice con nosotros el campamento en la fecha contratada, en el Centro de Naturaleza “Encinar de
Escardiel". Así mismo, hace extensiva esta autorización a las decisiones médicas que fuese necesario adoptar en
caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. El pago y firma de la inscripción implica el conocimiento
y aceptación del programa de actividades así como de las normas e indicaciones generales del Campamento.

D./Dña _______________________

Fecha, Firma y DNI:
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FICHA SANITARIA DEL NIÑO/A
NOTA ACLARATORIA: Esta es una ficha sanitaria que hay que rellenar en el caso de que el/la niño/a inscrito/a
haya padecido algún tipo de enfermedad en fechas próximas a la realización del campamento o bien la esté
padeciendo en ese momento. Debe ser entregada en mano (junto con la inscripción original) al responsable del
grupo que encontrará en el autobús o en nuestras instalaciones si deciden prescindir del servicio de transporte.

NOMBRE DEL NIÑO/A:
____________________________________________________________________________________
EDAD: ________________ FECHA DEL CAMPAMENTO: _______________________________
¿HA PADECIDO RECIENTEMENTE ALGUNA ENFERMEDAD?
SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO, OBSERVACIONES DE LA ENFERMEDAD:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿EL NIÑO ESTÁ COMPLETAMENTE RESTABLECIDO?
SÍ

NO

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD EN ESTE MOMENTO?
SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO, OBSERVACIONES DE LA ENFERMEDAD:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿LLEVA MEDICACIÓN AL CAMPAMENTO? (recuerden que los medicamentos deben entregárselos al monitor responsable)
SÍ

NO

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE CON CLARIDAD:
NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

CUÁNTAS VECES AL DÍA Y CADA CUANTAS HORAS:

Continúe al dorso si no tiene espacio suficiente

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Fecha, Firma y DNI:

D./Dña ______________________
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AUTORIZACIÓN IMAGEN DE MENORES PARA BLOG DE CAMPAMENTOS
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, La Casa Inglesa S.C.A, pide el consentimiento a los padres
o tutores legales para poder publicar las imágenes en su BLOG DE CAMPAMENTO en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en
actividades contratadas con nuestra empresa.
D./
Dña.
………………………..…………………………………………………con
D.N.I
número…………………………..
,
como
madre/padre
o
tutor
legal
de……....................................................................................................…….. y con domicilio
en C/ …………………………………………………………………………., AUTORIZO a La Casa
Inglesa SCA, con CIF F-41917592, para que inserte la imagen de mi hijo/a en el Blog de
Campamentos Encinar de Escardiel.
La presente autorización permanecerá vigente de manera indefinida mientras no sea
revocada de manera expresa por parte del otorgante.

Nombre, apellidos, DNI y firma

En ........................................ a ........... de .................. de .........
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CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección
de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de LA CASA INGLESA SCA
con CIF F41917592 y domicilio social sito en LINDE DE ESCARDIEL, Nº 1- APDO. Nº 18
41230 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS provincia de Sevilla C.P.:41930, con la
finalidad de Este fichero de contener datos relativos al control, evolución y
administración de nuestros CLIENTES.
Con la finalidad de GESTION DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES Y DE SU HISTORIA
CLINICA Y DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA PRESTACION
ASISTENCIAL.
Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (serán encargados del
tratamiento destinatarios de sus datos con una finalidad contractual lícita, por
ejemplo nuestra empresa de mantenimiento informático) exigiendo el mismo nivel
de derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada.
Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán
borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario,
entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a
notificarnos cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el
consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al
correo electrónico RGPD@LACASAINGLESA.COM y podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Nombre, apellidos, DNI y firma

En ........................................ a ........... de .................. de ..........
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