
 

VIVE CON NOSOTROS ESTA FASCINANTE AVENTURA DE  

7 DÍAS EN LA QUE VIVIRÁS EXPERIENCIAS QUE NO 

OLVIDARÁS 



 

 

 

 

Hola familias. Ahora sí que sí, todo está apunto y preparado para empezar esta nueva aventura con muchas 

novedades. 

Con el fin de resolver todas las dudas os presentamos este documento.  Si os quedan dudas por resolver no 

dudéis en contactar con nosotros.  

 

Que se tienen que llevar. 

1. Ropa adecuada, puede que por las noches refresque. 

2. Calzado deportivo, calcetines altos para las caminatas y calzado tipo cangrejeras de río  o en su 

defecto zapatillas viejas para posibles actividades dentro del  agua.  

3. Ropa de baño, chanclas, toallas, para piscina y para ducha, crema solar. 

4. Gorra (importante) y una camiseta blanca para una manualidad.  

5. Bolsita de aseo personal, con toalla de mano. 

6. Una mochila pequeña a parte de la principal.  

7. Una linterna y un recambio de pilas para la misma. 

8. Una esterilla y saco de dormir. Aunque no dormiremos en tienda de campaña nos será útil para 

otras actividades. 

9. (*1)Pueden llevar un poco de dinero pero sin pasarse. 25/30€ máximo. (no se lo gastarán 

seguramente)  Lo pueden gestionar los monitores a modo de banco, para que no lo pierdan. 
 

Que no tienen que llevar  

1.  Móvil y otros aparatos como reproductores de música y tampoco cámaras de fotos. 

2. Golosinas, gusanitos, zumos y cosas por el estilo. (solo primer día y sin abusar) 
 

*1: En todo momento tendréis contacto directo con el campamento, para ello se os facilitará un número de teléfono 

para cualquier emergencia o necesidad de contactar. Crearemos un grupo de difusión y os tendremos informados de 

todo regularmente mediante texto e imágenes. 

*2: En la instalación existe la posibilidad de comprar refrescos o helados. Pero esta opción estará controlada o dirigida. 

No podrán comprar nada por su cuenta. También podrán gastar dinero en Dinópolis para algún recuerdo si lo 

consideran oportuno.          

                                                

DATOS ECONÓMICOS Y DE CONTACTO 

Coste del campamento. 349€. 

Segundo hermano/a 336€ 

Preinscripción y reserva de plaza: 20€ a cuenta. 

Plazo máxima para inscribirse 10 de junio 2022 o hasta completar las plazas. 

Nº CC. ES15 3121 2366 1027 2000 0370 
 

Incluye: transporte,  monitores 24 horas, actividades, seguros, pensión completa, entradas y todos los 

recursos necesarios para el buen desarrollo del campamento.  

 

info@actividadesgamusinos.com - www.activideadesgamusinos.com - Teléfono y WhatsApp 606423901 

mailto:info@actividadesgamusinos.com
http://www.activideadesgamusinos.com/


 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN.  

NOMBRE  CURSO 

NOMBRE PADRES O TURORES LEGAES 

- 

- 

DIRECCIÓN FISCAL. 

. 

CORREO ELECTRÓNICO. 

. 

TELÉFONOS. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorización 

Como padre, madre o tutor/a legal de……………………………………………………………………………………………….……Con 

DNI Nº: ............................... Autorizo a mi hijo/a, participar de la actividad: “Campamento Jurásico” del 18 

al 24 de julio de 2022 en el Albergue de Riodeva, provincia de Teruel. Así como autorizo a los monitores/as 

y responsables de la actividad a tomar aquellas decisiones (médicas o de cualquier tipo) que en mi 

ausencia sean necesarias para el bien de mi hijo/a. 

 

D/Dña.: ..................................................................................................... 

 Firmado (Padre / Madre / Tutor) 

 
 
 
 
En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que 
sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD 
Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus 
datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante 
comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra 
dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos 



Imágenes del campamento del verano pasado 

  

  

  

 



 

Ficha médica                                                                              

Alergias.  
 

 
¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico? 

 
 
¿Sé está medicando? Si es así, indicar el tratamiento. 

 
 
¿Tiene algún problema importante con la comida? 
 

 
¿Tiene algún problema a tener en cuenta en relacion al sueño? 

 
 

Otras consideraciones. 
 

 
 

Información Covid 19 

Debido a la realidad en la que nos encontramos, todas las actividades conllevan una serie de medidas o protocolos, 

que tanto la empresa organizadora como las familias deberemos de atender necesariamente. Una vez inscritos a la 

actividad en la que deseen participar, se les enviará un documento con todas las indicaciones. Estas normas o 

protocolos podrán ir variando según la situación sociosanitaria que en el momento de la actividad estemos 

atravesando. 

 

 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que 

sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD 

Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus 

datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante 

comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra 

dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos 



   

  EJEMPLO DE UN DÍA DE CAMPAMENTO 

 

8.00h. Suena el despertado y aseo personal. 

9.00h. Desayunamos 

9.40h. Aseo de las habitaciones. 

10.00h. Primara actividad de la mañana. 

10.45h. Almuerzo. 

12.30h. Piscina 

13.45h. Comida. 

15.00h Tareas y labores por grupos. 

 

15.30h *Tiempo libre. 

16.30h 1ª parte de la segunda actividad del día 

17.30h Merienda. 

18.00h Segimos con la actividad. 

19.00h *Tiempo libre 

20.00h Ducha y cena 

22.00h Actividad de la noche. 

23.00h a dormir. 

 

* Durante el espacio de tiempo libre siempre estarán bajo la supersión de un resposable del equipo de 

monitores al igual que en los tiempos de piscina, así como en el resto de tiempo ya que la supervision y 

atencion a los participantes será de 24h. 
 

Actividades: Deportes, talleres de reciclaje, artisticos y de pintura, noche de las estrellas, Actividad con 

caballos, labores de geologia y arqueoligia,  actividades de cocina, yincana pistas por las calles del pueblo, 

música. Veladas nocturnas, juegos y dinamicas etc.  

Excursiones:  Rutas naturales con baño, Dinopolis, visita guiada a la explotacion minera,  Titania, visita a las 

casas cueva.  

Novedad. Actividades de multiaventura, escalada, tirolinas, rocodromo, tiro con arco etc 
 

En nuestro campamento trabajaremos con la fianalidad de favorecer y potenciar el desarrollo integral del 

niño/a. Por medio de una educación basada en la transmisión de valores que favorezaca el crecimiento 

personal, fomentando el respeto, la empatia y el trabajo en equipo. Además ayudaremos a los niños y niñas 

a crear hábitos y rutinas de higuiene y salud, así como adquirir responsabilidades para gestión de sus obejetos 

personales y su tiempo. 
 

Los campamentos son escenarios ideales para salir de la zona de confort y alejarse un poco de toda la 

tecnología que nos acompaña cada día. El movil, la televisión y la videoconsola quedarán de lado durante un 

tiempo.  
 

Muchos ya lo sabeis, los campamentos son un espacio donde se relacionarán con otros niños y niñas, 

aprenderán a compartir, a crear nuevas amistades, en definitiva a fortalecer sus habilidades sociales. 

También experimentarán o serán participes de labores cotidianas que en muchas ocasiones les damos hechas 

en nuestro día a día.  
 

Todo esto les ayudará en su maduración como personas ádemas de vivir una experiencia que recordarán 

para siempre. 

                                                                  


