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CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Natuaventura Ocio y Tiempo Libre es una entidad innovadora, entusiasta y responsable, dedicada a la 

intervención y formación en el Ocio y Tiempo Libre dentro del marco de la Animación Sociocultural, que 

apuesta por proyectos de intervención educativa de calidad, en los que niños, niñas y jóvenes puedan 

desarrollarse de manera integral en un ambiente saludable y divertido.  

Llevamos muchos años realizando actividades educativas en el ámbito de la educación no formal y el 

Ocio y Tiempo Libre, tanto en actividades de aire libre, en centros educativos y en espacios formativos. 

Estos años de experiencia nos hacen conocedores de las posibilidades de estos espacios y avalan nuestra 

profesionalidad y buen hacer en todos nuestros proyectos. 

¿POR QUÉ LOS CAMPAMENTOS URBANOS?  

Los campamentos urbanos se configuran para responder a las necesidades de las familias y de sus 

hijos/as:   

 

  

NECESIDADES DE LA INFANCIA

•Socialización presencial y lúdica con sus iguales

•Uso alternativo de su tiempo de ocio

•Adquisición de habilidades sociales básicas y adaptativas

NECESIDADES DE LAS FAMILIAS

•Conciliación de horarios laborales y personales

•Ocupación y acompañamiento en el tiempo libre de sus 
hijos, de manera segura y educativa
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INFORMACIÓN GENERAL 

¿Para quién?  

El campamento está dirigido a niños y niñas de 3 a 11 años.  

¿Cuándo? 

Los campamentos se podrán contratar por días sueltos o el campamento entero con posibilidad, de 

contratar el horario que mejor se adapte a tus necesidades: 

  

 

 

 

 

¿Dónde? 

En las instalaciones de nuestra Academia Club de Estudio Las Rozas: 

 

 
 
 

 

PRECIOS 

HORARIO DÍAS SUELTOS CAMPAMENTO COMPLETO 

7:30h- 15:00h 26 € 188 € 

7:30h - 14:00h 24 € 168 € 

8:30h - 14:00h 22 € 148 € 

8:30h - 15:00h 24 € 168 € 

 
 

  

FECHAS 22 DE DICIEMBRE

23 DE DICIEMBRE

24 DE DICIEMBRE

26 DE DICIEMBRE

29 DE DICIEMBRE

30 DE DICIEMBRE

2 DE ENERO

5 DE ENERO

7 DE ENERO

HORARIOS DISPONIBLES

7:30h- 15:00h

7:30h - 14:00h

8:30h - 14:00h

8:30h - 15:00h

Urbanización Apartovillas nº 13. 

Avda de España 97. LAS ROZAS 
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PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y PAGO 

 Para formalizar la inscripción será necesario:  

o Remitir ficha de inscripción y autorización al final del documento 

o Abonar el importe correspondiente.  

 Ambos trámites se podrán realizar: 

o De manera presencial en nuestra oficina: Avda de España 97. Urbanización Apartovillas 

13 en Las Rozas 

o Por email info@natuaventura.com - fax: 91 714 06 47 

o Pago por transferencia/ingreso en: 

Titular: Natuaventura Ocio y Tiempo Libre 

Banco: Banco Popular 

IBAN: ES93 Nº CUENTA: 0075 1220 74 0600098917 

CONCEPTO: Nombre y apellidos del participante, URBANO NAVIDAD  

 

 

 

 El pago e inscripción del campamento completo se debe realizar antes del día 18 de diciembre 

de 2014. 

 El pago e inscripción de días sueltos se puede realizar hasta el día antes de la asistencia  a las 

14h. 

TELÉFONOS DE CONTACTO CON EL CAMPAMENTO 

Ante cualquier duda que os surja antes o durante el transcurso de los campamentos podéis llamar a la 

oficina: 91 714 06 36  

Horario habitual: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h. 

Horario durante el campamento: de 7:30 a 20:00h 

Horario días 24 y 31 de diciembre: 7:30h a 15:00h 

¿CUÁNTOS MONITORES HABRÁ EN EL CAMPAMENTO? 

Las actividades estarán dinamizadas y supervisadas por monitores de tiempo libre correctamente 

titulados, con una ratio de 1 monitor/a por cada 10 niños/as hasta un máximo de 30 plazas.  

¿QUIÉN PUEDE RECOGER A MI HIJO/A? 

Tan solo los padres o tutores que hayan firmado la autorización pueden recogerlo/a, es posible que otra 

persona se puede hacer cargo siempre y cuando este expresamente indicado en la autorización de recogida. 

 

 

 

Muy importante: Si realizáis el abono por transferencia bancaria o ingreso en 

cuenta debéis enviarnos por email o por fax el justificante de pago: 

info@natuaventura.com - fax: 91 714 06 47 

 

mailto:info@natuaventura.com
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  MEDICAMENTOS 
Los participantes no podrán estar en posesión de ningún tipo de medicamento independientemente de 

la edad y la capacidad de estos para medicarse. Los medicamentos deberán ser entregados a los monitores 

que se encargaran de su administración y su almacenamiento correcto y deberán ir acompañados de la receta 

y de la posología (dosis y duración de la medicación) de cada una de ellas, así como una autorización para la 

administración de dichos medicamentos. Queremos recordaros que la información es la mejor herramienta 

para una correcta actuación y en temas de salud una información completa es imprescindible. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

7:30 - 8:30 •Recibimiento y baúl de juegos

8:30 - 9:00 •Asamblea

9:00 -
10:00

• Juegos de interior

10:00 -
11:00

•Talleres

11:00 -
11:30 

•Descanso

11:30 -
13:30 

• Juegos y gymkhanas de exterior (si 
el tiempo acompaña)

13:30 -
14:00

•Recoger y despedida

14:00 -
15:00

•Baúl de juegos

http://www.natuaventura.com/servicios/campamentos/2006/villar2006/faq_2006.htm#bus#bus
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NORMATIVA GENERAL 

 
 Primera.- Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas 

normas. Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores en todo momento, 

independientemente de su edad. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no 

es  en compañía de un monitor o  sin el  permiso expreso de los padres.  

 Segunda.- No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo 

respeto al resto de compañeros y monitores. 

 Tercera.- Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las 

instalaciones. Natuaventura Ocio no acepta responsabilidades por la pérdida o deterioro de los 

objetos personales de los participantes (gafas, móviles, dinero…) que no hayan sido entregados a los 

monitores para su custodia. 

 Cuarta.- Respeto de los horarios. 

 Quinta.- La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la 

convivencia entre todos.  

 Sexta.- No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes 

 Séptima.-. Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, 

videojuegos, mp3, iPod ni similares. 

 Octava.- Natuaventura Ocio y Tiempo Libre publica un diario de campamento en redes sociales tipo 

Facebook, como lugar de encuentro con las familias, para que los padres vivan el día a día del 

campamento. Cada dos días el equipo de monitores colgará una pequeña reseña sobre lo que han  

hecho en cada campamento acompañado por fotos o videos que lo ilustre, en las que podrá aparecer 

el participante inscrito. En todo momento se respetará el honor y la reputación de los participantes, 

sin perjudicar sus legítimos intereses. Además Natuaventura Ocio y Tiempo Libre colgará galerías de 

imágenes de los campamentos en www.natuaventura.com para que los participantes se las puedan 

descargar como recuerdo de su estancia. Autorizo a Natuaventura Ocio y Tiempo Libre  a utilizar las 

imágenes obtenidas de la actividad para los fines anteriormente descritos. 

 Novena.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal, los participantes quedan informados que sus datos personales 

contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular 

es Natuaventura Ocio y Tiempo Libre) para sus finalidades operativas. La aceptación de estas 

condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso 

con dichas finalidades. El participante podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y 

cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, contactando con Natuaventura 

Ocio y Tiempo Libre en el teléfono 91 714 06 36 

Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo 

directivo, en comunicación con los responsables legales, tomando las medidas oportunas y reservándose el 

derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno. 

De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún participante, 

que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será valorado por el equipo 

directivo, que actuará en consecuencia. 

En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas este no tendrá derecho a 

devolución alguna. 
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AUTORIZACIÓN 

 
D. / Dña                                                                                                                   con DNI _______________________ 

como ___Padre ___Madre ___Tutor Legal  del menor de edad 

__________________________________________________________________, le autorizo  a participar en 

el campamento de _____________________ organizado por Natuaventura Ocio y Tiempo Libre entre los 22 

de diciembre de 2014 y 7 de enero de 2015, de acuerdo a las características y normativa general de dicha 

actividad de las que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción, y hago constar 

que mi hijo/a o tutelado/a no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en 

grupo, o para la realización de estas actividades. Participar en la actividad implica aceptar las condiciones de 

la misma, así como las directrices marcadas por los monitores en todo aquello que se refiera a la buena marcha 

del grupo o a la conducta personal.   Se concede a Natuaventura permiso para actuar como mejor proceda 

ante cualquier situación que se produzca durante la actividad ya sea de índole legal, médica o de otra índole, 

incluyendo la posibilidad de traslados en el vehículo de la autorización. (Se entiende que antes  se intentará 

informar a los responsables legales por todos los medio posibles). Asimismo, asumo las responsabilidades 

civiles y penales que puedan derivarse de las acciones de mi hijo/a o tutelado/o, respondiendo de los daños 

causados por este/a. 

 

Asimismo soy informado de que Natuaventura Ocio y Tiempo Libre publica un diario de campamento en 

redes sociales tipo Facebook, como lugar de encuentro con las familias, para que los padres vivan el día a día 

del campamento y colgará galerías de imágenes de los campamentos en www.natuaventura.com para que los 

participantes se las puedan descargar como recuerdo de su estancia. Autorizo a Natuaventura Ocio  a utilizar 

las imágenes obtenidas de la actividad para los fines anteriormente descritos. 

 
Acepto todo lo anteriormente expuesto (Fecha y firma):  

 
___________________________ 

 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 

Esta autorización es necesaria presentarla en caso de que una persona distinta del responsable legal del 

participante vaya a recogerle algún día del campamento.  

 

Yo, Don/Doña ____________________________________________________________________________ 

con DNI __________________ como padre/madre/tutor de _______________________________________    

AUTORIZO su  recogida por parte de: 

1) Don/Doña __________________________________________con DNI _______________________ 

2) Don/Doña __________________________________________ con DNI _______________________ 

NO AUTORIZO su  recogida por parte de: 

1) Don/Doña _______________________________________________________________________ 

 

Fecha y firma: __________________________________________ 

http://www.natuaventura.com/

