Estimado padre/madre/tutor/tutora:
La Empresa Vivac Aventura S.L.U. quiere informarles de la realización
del Campamento de Verano. Un campamento se define como una gran
actividad socializadora e integradora en el medio natural que abarca otras
actividades complementarias de carácter educativo, deportivo, de animación o
recreación. Son experiencias básicas en la vida de un niño o niña, que le
permitirá mantener una serie de vivencias personales y de grupo que formarán
parte de su vida y sus recuerdos. Las capacidades de empatía, convivencia y
participación grupal que se fomentan en los campamentos de verano, son
únicas y necesarias para todos en nuestra niñez.
Descripción del Campamento:
Un Campamento de 8 días y 7 noches para las edades comprendidas
entre los 7 y los 15 años, en los que se realizarán las actividades propuestas
en el cuadrante de actividades tipo que se les adjunta. Dicha actividad contará
con una salida a un parque acuático durante la semana, o una actividad en
kayak, siempre que las condiciones sanitarias de ese momento lo permitan.
Precio:
El coste será de 290,00 € por niño, con un descuento para la asistencia
de algún hermano de un 10 %. Este precio incluye la recogida del niño en
Guagua el día de comienzo y finalización con salida de la fuente luminosa y las
actividades externas comentadas anteriormente (visita al parque acuático
Acualand o actividad en kayak).
Asignación de plazas:

Cada turno de campamentos tendrá un número máximo de plazas,
marcadas por las limitaciones sanitarias que existan en cada momento.
Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción y abono de la reserva
de plaza. En el momento de realizar dicha reserva se les informará del lugar
que ocupan en la lista de inscritos. Si por razones sanitarias nos vemos
obligados a reducir el número de plazas, todas las personas que se encuentren
fuera del límite establecido, se les ofrecerá cambiar a la otra fecha ofertada
siempre que exista disponibilidad, o en su defecto se le devolverá el importe
abonado.
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Reserva de las plazas:
Para la reserva de la plaza habría que abonar la cantidad de 150,00 €
por niño. En caso de cancelación de la plaza por parte de los usuarios, este
pago no se devolverá. Si la cancelación es por parte de la empresa y se debe a
motivos sanitarios, se devolverá el importe total de la inscripción salvo los
gastos de gestión (10€ por reserva). El resto de la reserva deben abonarlo 15
días antes de la realización de la actividad. La reserva de la plaza se debe
abonar en el siguiente número de cuenta: LA CAIXA: ES62 – 2100 – 6997 –
7902 – 0004 - 9098 (el ingreso debe figurar a nombre del responsable del
participante que figura en la ficha de inscripción, y mandar comprobante por
correo electrónico a info@vivacaventura.com). Para realizar cualquier tipo de
ingreso debemos tener antes la ficha de asistencia del niño.
Una vez cumplimentada la ficha de inscripción debe mandarse rellena y
firmada por el responsable, por correo electrónico (info@vivacaventura.com).
Incluye:
-

Actividades a realizar: piscina, escalada, rappel, bicicleta de
montaña, orientación, tiro con arco, salida al parque acuático, juegos
y deportes alternativos, senderismo, talleres, juegos tradicionales,
excursión nocturna y veladas.

-

Monitores titulados y cualificados.

-

Seguro de R.C.

-

Seguro de accidentes.

-

Reunión informativa a padres/madres/tutores.

-

Traslado Las Palmas de Gran Canaria (Fuente Luminosa) – Garañón
– Las Palmas de Gran Canaria y desplazamiento actividad parque
acuático.

-

Alojamiento y comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena).

Fechas de los campamentos:

-

Del 19 al 26 de julio del 2020.

-

Del 23 al 30 de agosto del 2020.
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Técnicos deportivos responsables del Campamento:

Todo el personal de Vivac Aventura S.L.U tiene la titulación mínima de
Técnicos superiores en actividades físico-deportivas, curso de 2 años de
estudios que incluye entre otros módulos el de Socorristas Acuáticos. Además
de ello el personal que trabaja con nosotros recibe formación continua a lo
largo del año, habiendo hecho un último reciclaje en las actividades
desempeñadas, así como en primeros auxilios el mes de diciembre del 2019.

Siempre habrá un técnico masculino y una femenina, por lo que en caso
de problemas nunca un menor será atendido por un técnico del sexo contrario.

Servicio de comedor:
Las comidas es un tema que suele preocupar a los padres, por ello
queremos darle la tranquilidad de nuestro equipo de cocina. No trabajamos con
catering externo, sino que contamos con un equipo de cocina que lleva con
nosotros más de 15 años, prestando servicio cada semana a cientos de niños.

Para darles la tranquilidad en cuando alergias o intolerancias, es nuestro
trabajo de cada día y estamos acostumbrados a tener que manejar varios
menús diarios, teniendo en cuenta a los celíacos, intolerantes a la lactosa,
alérgicos a frutos secos, mariscos y cualquier tipo de problema alimentario o
dieta especial, tales como vegetarianos, veganos, musulmanes, etc. Se tendrá
identificados a cada niño y nos encargaremos de tener controladas las
comidas.
Medicamentos:
Con respecto a los niños y niñas que necesiten medicación, cada técnico
tendrá un listado de alumnos de los que se encargará en particular durante la
estancia, asegurándose que se tomen la medicación en el horario prescrito y
en las cantidades indicadas. Dicha medicación irá siempre bajo el estricto
control de los técnicos, salvo que los padres previamente hayan indicado por
escrito lo contrario.
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Cuadrante de actividades:

9:00-9:30

hora
Día

De 10:00

De 14:00

A 13:00

A 14:30

Domingo

De 16:00 a

De

De 22:00 a

19:00

21:00 a

23:30

21:30

Salida en La

Cena

fuente

Juegos de
presentación

luminosa

Lunes

Desayuno

Tiro con

Almuerzo

Arco + taller

Juegos

Cena

tradicionales

Excursión
Nocturna

Martes

Desayuno

Escalada

Almuerzo picnic

Rappel

Cena

Velada

Miércoles

Desayuno

Senderismo

Almuerzo

Cholimpiadas

Cena

Juegos
nocturnos

Jueves

Desayuno

Viernes

Desayuno

Excursión al Parque Acuático o Kayaks

Bicicleta de

Almuerzo

Orientación

Cena

Noche de Cine

Cena

Noche de

Montaña

Sábado

Desayuno

Cluedo

Atrapa la

Almuerzo

bandera

Preparación
de la Fiesta

Fuente
Domingo

Desayuno

luminosa a
las 12:00
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Cena

Fiesta de
despedida

Observaciones:

Los momentos del día que quedan fuera del cuadrante, son destinados a
la convivencia, la higiene personal de cada uno, el uso de la piscina, etc.

Todas las actividades y comidas se realizarán con todas las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades, respetando los límites de aforo
existentes en cada momento, distancias de seguridad, equipos de protección y
desinfección de las zonas comunes.

El personal se encargará de que todos los participantes cumplan las
normas.

Documentación necesaria para la inscripción:

*Fotocopia libro familia o DNI del niñ@.

*Fotocopia tarjeta sanitaria.

*Fotocopia DNI de ambos padres o responsable que firme la autorización.
*En caso de padres separados, necesitaremos la autorización de ambos
padres o el documento que certifique la custodia del menor.

Un saludo.
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