CAMPAMENTO ACUATICO E.V LAS REDES
“Hoja de información general”

1. ¿Dónde tiene lugar el campamento?
El campamento tiene lugar en las instalaciones de la escuela de Vela Las Redes.
Playa Las Redes: C/ Océano Pacífico s/n, junto al chiringuito Salvador. El Puerto de Sta. Mª

2. ¿Cuándo se desarrolla el campamento?
El campamento se realizará del 27 de junio al 9 de septiembre de 2022 (ambos inclusive). El desarrollo del dicho
campamento quedará supeditado a la existencia de un grupo mínimo de 5 niños por grupo de edad, de no realizarse
se avisará con antelación.
*El nº de plazas está limitado, la empresa se reserva el derecho de ampliarlo o reducir este límite en función de sus
necesidades.

3. ¿Quién puede participar?
Podrán participar niños y niñas entre 5 y 14 años.

4. ¿Cuál es el horario del campamento?
El horario del campamento es de 9.00 a 14.00. El Campamento se inicia el lunes y termina el viernes de la misma
semana. La recogida de los participantes se realizará entre la 13.30 y las 14:00. La recogida de los participantes
sólo se podrá hacer por parte de una de las personas autorizadas en la hoja de inscripción.

5. ¿Qué actividades se realizan en el campamento náutico?
9.00- 9.30:
Recepción y juegos de calentamiento
9.30 -11.15: Actividad 1*
11.15-11.45: Descanso/desayuno
11.45- 13.15: Actividad 2*
13.15-13.45: Recogida de material y despedida
13.45-14.00: Recogida
*Las actividades que se realizarán a lo largo de los 5 días de campamento son:
Surf, paddle surf, Kayak, parque acuático Actiba Sea Park, gymkhanas y juegos en la playa, multideportes
(voleyplaya, béisbol…)
**Las actividades programadas pueden ser sustituidas por otras en función de las condiciones meteorológicas y/o
necesidades de la empresa.

6. ¿ Cómo se realiza la Inscripción y cual es el precio?
1. Pre- inscripción. (antes del 15 de junio):
Debe mandar un email a mneva@actibamaraventura.com con los datos de los niños (nombre, apellidos y edad) y
la semana en la que le gustaría asistir.
2. Una vez confirmada la plaza y el mismo día de comienzo del campamento o días previos al comienzo: Deberá
y rellenar la hoja de inscripción que le facilitaran en la E.V de Las Redes a través de un código QR
Puede abonar el importe total del servicio de campamento que se va a contratar: en efectivo o tarjeta en la oficina,
indicando en el concepto: Nombre del participante más el nº de la semana/semanas a la que corresponde la
inscripción. Ejemplo: David Carmona Domínguez, 3ª semana.
El precio del campamento es de 150€ por semana y niño. También existe la posibilidad de asistir días suelto por
42€/día /niño. La reserva para dia suelto debe hacerse el día anterior antes de las 20.00h.
Los descuentos por semanas o segundo hermano son los siguientes:
Nº sem.
1 x
2 x

Precio/sem.
150€
145€

2º hermano
145 €
140 €

3º hermano
140€
135€

3 x
4 x

140€
135€

135 €
135 €

135 €
135 €

5 x

135€

135 €

135 €

6 x
7 x

135€
135€

135 €
135 €

135 €
135 €

8 x

135€

135 €

135 €

7. ¿Qué deben llevar?
Los participantes deberán llevar cada día del campamento un tentempié o desayuno para el descanso que se hará
a media mañana, consistente en: bocadillo o fruta, y bebida.
Cada participante deberá llevar al campamento el siguiente material: ropa de baño y calzado cómodo, mochila,
botella de agua, gorra o sombrero, crema de protección solar. (Se recomienda marcar con el nombre del niño/a
toda la ropa, toallas y pertenencias, para evitar su pérdida).
Es obligatorio saber nadar y desenvolverse en el agua. Los usuarios irán siempre provistos de chaleco salvavidas
(Excepto actividad de surf) en el momento de realizar actividades náuticas en el mar.
Todos los participantes deberán seguir las indicaciones del monitor. Se desaconseja el uso de teléfonos móviles ni
mp3 durante las actividades. La empresa no se hace responsable de dichos enseres en caso de pérdida o
sustracción.

8. Teléfonos de contacto:
Para resolver cualquier duda nuestros teléfonos de contacto son: 615 084 081 o 956 10 12 12

