VIAJE FIN DE 6º CURSO 2012/13
LUGAR:
CAMPING “RAFTING –BENAMEJÍ”. Se encuentra situado en el centro de Andalucía, al sur de Córdoba,
casi limítrofe entre Málaga, Córdoba y Granada. En este enlace podrás ver la ubicación exacta:
http://www.alua.es/localizacion.html
FECHA:
Del 11 al 13 de junio.
Salida a las 8,00 h.
Llegada sobre las 18,00h.
EQUIPO RECOMENTADADO QUE DEBE LLEVAR CADA NIÑ@
 Bolsa de aseo personal
- Gel de baño y/o champú (botes pequeños)
- Pasta y cepillo de dientes
- Peine o cepillo
- Pañuelos
- Loción antimosquitos
- Crema protectora del sol e hidratante.
 -Toallas (una de baño y otra de aseo)
 Gorra
 Pijama
 Calzonas y camisetas de manga corta
 Ropa interior
 Calcetines
 1 Chanda l o sudadera
 Bañador
 Zapatillas de deporte o botas cómodas.
 Chanclas de playa
 Mochila cómoda para las excursiones y senderos
 Cantimplora
 Linterna con pilas .
 Bolsa para guardar la ropa sucia
- Juego de sábanas 1,80 x 0,90 (sólo si se pide expresamente)
- Saco de dormir (sólo si se pide expresamente)
 - Medicación acompañada de prospecto e instrucciones de las familias.
 Teléfono móvil para contactar con padres en el horario de 20:00 a 21:00.
 No llevar objetos que son de valor, pues se pueden perder o romper.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 -Ficha de Inscripción
 - Ficha Médica
 - Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o Seguro equivalente.
(En caso de que el chico/a está sometido a cualquier tratamiento médico, hay que acompañar informe del
médico que lo esté tratando.)
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
 Las familias o responsables de los chicos/as, al firmar la ficha de inscripción y la ficha médica,
autorizan al equipo de monitores, para que en caso de urgencia, con conocimiento y por prescripción
médica, puedan tomar las decisiones oportunas en caso de accidente o enfermedad.
 Por su parte el equipo de monitores, se compromete a poner en conocimiento de las familias o

responsables de los chic@s, lo ocurrido, en el menor plazo de tiempo posible.
 Se recomienda a los chic@s asistentes al campamento, no traigan al mismo, objetos de valor ante
posibles pérdidas, no haciéndose responsables de los mismos la entidad organizativa.
 Dada la corta duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagog@s y Psicólog@s infantiles,
no estarán permitidas las visitas de los padres o responsables a los chic@s durante el campamento.
No obstante para emergencias o para llamar a chic@s que no tengan móvil, los números a los que
pueden llamar son:
957 530886,


636 733 903,

685 505 394.

El teléfono sólo estará permitido durante las horas de llamadas, de 20:00h a 21:00h. Estas horas
pueden sufrir ligeras modificaciones por la realización de las actividades, por lo que aconsejamos
que sean los niñ@s los que avisen de la disponibilidad a través de llamadas perdidas. Si algún chic@
lo usase fuera de este horario, los monitores estarán autorizados a pedírselo y devolvérselo a la
finalización del campamento.

 ALÚA TURISMO ACTIVO, está autorizado a cancelar la participación del niñ@ si éste no cumple
las normas básicas de convivencia como los horarios, o mantiene reiteradamente una conducta
irregular, maleducada, violenta o cualquier otra norma que impida el buen funcionamiento del
Campamento, sin tener derecho a
devolución del importe del Campamento.
 Salvo petición expresa, se concede a ALÚA TURISMO ACTIVO autorización para utilizar todo el
material fotográfico o de cualquier otro medio, en los que aparezcan los participantes de los
campamentos, para la promoción de sus futuros programas.
 Los chic@s NO podrán llevar medicamentos en sus maletas. En caso de que algún chic@ esté
tomando alguno, los padres habrán de traer informe médico y entregárselo a la organización junto
con la medicación marcada con el nombre del chic@ e indicar la posología.
 El pago implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades a desarrollar en el
Campamento , así como las normas de organización y condiciones generales.
 Los monitores viven en el campamento y durante las noches hay siempre un monitor de guardia
vigilando las 24h

ACTIVIDADES:
Familiarización con el entorno

Rafting

Juegos de presentación.

Orientación

Rapel

Juegos de equipo.

Tiro con arco

Sendero + cabu.

Rocódromo (escalada y tirolina)

Gymkhana-acuática

Ascensor.

