Campamentos Urbanos Verano 2020
Conciliación y seguridad.
El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes presenta su programa de campamentos
urbanos para el verano 2020, con el doble objetivo de prestar alternativas de
conciliación familiar para las familias y colectivos que las necesiten y a su vez presentar
una ofertar de calidad, que cumpla con las máximas garantías sanitarias para los niños,
sus familias, así como para todos los profesionales que trabajen en dichos
campamentos.
Debido a la situación actual complementamos esta información con un decálogo de
medidas específicas para el protocolo Covid 19. Por favor por el bien de su propio hijo
y de las demás familias, consulte y lea atentamente dicho decálogo.
Información General Campamentos.
Para este verano se ofertan 3 opciones. Cada campamento dispone de un díptico
informativo propio donde podrá encontrar información específica.
1. Campamento Depordiver
2. Campamento Científico
3. Campamento Verano Piratufos

Nuestros campamentos están dirigidos a niños y niñas de 3 a 14 años.
Se ofertan los siguientes horarios.
Horario central de 9 a 14 horas.
Madrugadores de 8 a 9 horas y tardones de 14 a 15/16 horas.
Temporalidad del 29 de junio, al 28 de agosto, por semanas, o meses. Según mínimo
de plazas. Es establecerán grupos mínimos de 10 niños.

Inscripciones on Line: A partir del 15 de junio adjuntando documentación y enviándola
el correo electrónico de cada campamento.
La documentación completa la puede encontrar en este mismo artículo.
1. Campamento Depordiver:
depordivercamp@gmail.com
2. Campamento Científico :
crigies.enjoylearning@gmail.com
3. Campamento Verano Piratufos:
piratufos@hotmail.com
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Precios.
Descuento especiales para empadronados y empresas con domicilio fiscal en Santa
Marta de Tormes (a partir de 3 semanas contratadas )
Los descuentos hacen referencia a un mismo campamento.
PRECIOS
1 / 2 semanas
3 o más
semanas
Mes completo

No empadronados
52 € / semana
46 € / semana

Empadronados
45 € / semana 2º H 42.5 € / semana
40 € / semana 2º H 38 € / semana

Empresas
45 €
36 €

172 €/mes

150 €/mes

135€

Día suelto
Hora suelta
Segundo
hermano

14 € / día
1. € / hora
A precio
empadronado

12 € / día
1 € / hora
Descuento del 5 % respecto al primer
hermano

2º H 142.5/mes

12. € / día
1. € / hora
A precio
empadronado

El abono de los importes correspondientes debe hacerse en cada uno de estos números
de cuenta
Campamento Depordiver
BBVA
ES60 0182 5898 9702 0157 7499
Campamento Científico
:
Caja Laboral ES27 3035 0338 1133 8002 1214
Campamento verano Piratufos :
Caja Laboral ES77 3035 0338 16 33 8001 8614

Información. Por teléfono en el 923131020 o en el teléfono de cada campamento.
1. Campamento; Depordiver 608104392 / 646779565
2. Campamento; Científico
615633149
3. Campamento; Verano Piratufos 627535794 / 667741291

Documentación a entregar:
1. Ficha inscripción,
2. Ficha autorizaciones,
3. Ficha médica,
4. Declaración responsable covid 19,
5. Foto,
6. Fotocopia tarjeta sanitaria (del participante en la actividad)
7. Fotocopia DNI o libro de familia (hoja en la que aparezca el participante)
8. Justificante del ingreso en cuenta (ingresar como concepto, el nombre del
campamento y el nombre del niño participante).
Descarga de documentos en: santamartadetormes.es
DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDAMOS LEER
DETENIDAMENTE EL DECALOGO QUE LE ADJUTAMOS A CONTINUACIÓN.

DECÁLOGO CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2020
Nuestro decálogo, para nuestros campamentos de verano es el siguiente.
1. Adopción de medidas establecidas por la autoridades según las fases
Nuestros campamentos se regirán por las normativa establecida por el Ministerio de
Sanidad o por las autoridades competentes, tanto en normativas generales
campamentos, ocio y tiempo libre, como en actividades especificas, piscinas,
comedores, actividades de aventura, restricciones de aforos o utilización de materiales,
etc.
2. Instalaciones
Todas nuestras instalaciones habrán sido desinfectadas previamente al inicio de los
campamentos, y se establecieran protocolos de desinfección e higienización específicos
durante el desarrollo de los campamentos.
Se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos y distancia de
seguridad, medidas de higiene, etc.
3. Usuarios.
El acceso al interior de las instalaciones solamente estará permitido para los usuarios de
la actividad y los profesionales que trabajen en los campamentos, los familiares no
podrán acceder a las instalaciones.
En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de seguridad (Medidas
personales de higiene y prevención obligatorias). Se establecerán medidas para la
protección específica de todos los grupos vulnerables.
Antes del inicio del campamento, necesitaremos recabar información sobre los y las
participantes, así que se recogerá en el proceso inscripción información asociada
directamente con la Covid-19, y deberán firmar una declaración responsable sanitaria,
para proporcionar una garantía al grupo de participantes.
4. Equipo técnico.
Estará compuesto por un equipo de técnicos que contarán además de su formación para
el desarrollo de actividades de ocio de estas característica, con una formación específica
sobre las medidas de seguridad e higiene frente a la pandemia.

5. Espacios.
Las actividades se planificaran observando las mejores condiciones de distanciamiento
social posibles, habitando los mejores espacios para los niños, posibilitando en la
medida de lo posibles espacios separados para grupos, bien ventilados si son espacios
cerrados, con aforos limitados y promoviendo actividades en espacios abiertos seguros.
6. Metodología.
La metodología de las actividades estará planificada para evitar situaciones de riesgo y
contagios, promocionándose actividades con las debidas precauciones, y controlando en
la medida de lo posible, situaciones de contacto entre niños o de compartir materiales
La duración, o ratio de las actividades se establecerá en función de los condiciones de
cada actividad.
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7. Materiales, utensilios y alimentos
Cada niño debe llevar el material mínimo necesario, en una bolsa o mochila, etiquetada
y de uso exclusivo. No se permitirá intercambios de productos o utensilios traídos de
casa.
Es conveniente marcar todos los productos y materiales del niño, de manera clara y bien
visible, y que el niño conozca bien su propios materiales, para que los puedan
identificar con facilidad, y evitar confusiones con el material de otros niños.
La comida o bebida que cada niño lleve al campamentos deberá ir etiqueta y metida en
una bolsa hermética. Estará prohibido cualquier intercambio de comida o bebida entre
participantes.
En caso de tener contratado servicio de catering, la empresa encargada garantizará las
condiciones sanitarias de los alimentos y garantizará la medidas de higiene.
El espacio de comedor será un espacio específico para tal fin y contará con normas y
medias especificas.
Se establecerán medidas especificas de conservación, mantenimiento y consumo de los
alimentos que los niños puedan traer de casa, con las limitaciones que se puedan
establecer al efecto
8. Medidas personales de control, higiene y prevención.
Tanto los usuarios directos de los campamentos, como el personal a su cargo, deberán
extremar en todo momento las medidas de higiene, lavado frecuente de manos,
higienización de materiales, etc.
Los padres de los niños serán los responsbles de tomar la temperatura a diario a los
niños, estando totalmente prohibido que los niños acudan si la temperatura supera los
37.0 grados centígrados.
Se promoverá el uso de materiales desechables en la medida de lo posible y de
desinfección constante de los no desechables
Así mismo, la limpieza y desinfección de espacios y materiales será un norma
fundamental durante todo el campamento.
9. Sintomatología.
En caso de que un niño presente síntomas, se informará de inmediato a los responsables
de la actividad, debiendo guardar obligatoriamente las medidas de que se decreten por
los servicios sanitarios.
Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el desarrollo
de una actividad, el participante interrumpirá la actividad, se informará al coordinador/a,
se mantendrá la distancia y medidas de seguridad establecidas previamente. Tras la
notificación de síntomas, el coordinador/a con la familia, para que sean conscientes de
la situación y se tomen las medidas oportunas.
10. Recomendaciones a las familias y participantes
Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar una declaración
responsable, donde garanticen que la salud del niño durante los 14 días previos a la
entrada del campamento ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire. Además, el menor no debe haber estado en contacto con nadie
con dichos síntomas. Todas las familias serán informadas de las medidas higiénicosanitarias que se van a tomar.
La dirección del campamento podrá optar por medidas excepcionales para garantizar la
salud del resto de los participantes, pudiendo excluir de la actividad, de manera parcial
o total, previa aceptación por parte de los responsables municipales de aquellos niños
que no cumplan con las medidas y/o normas y que puedan poner en peligro al resto de
los usuarios.

FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2020
DATOS DEL PARTICIPANTE.
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
C.P:
POBLACIÓN:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELEFONO DE CONTACTO
TLFNO MÓVIL DEL PADRE
E-MAIL DE CONTACTO(PONER EN MAYUSCULAS)
EMPADRONADO □ SI
□ NO

PROVINCIA
D.N.I:
TELÉFONO FIJO
TLFNO DE LA MADRE

CAMPAMENTO QUE SOLICITA. (En caso de solicitar varios campamentos deberá rellenar una ficha por cada
campamento)

 CAMPAMENTO DEPORDIVER BBVA

ES60 0182 5898 9702 0157 7499

 CAMPAMENTO CIENTIFICO

ES27 3035 0338 1133 8002 1214

CAJA LABORAL

 CAMPAMENTO VERANO PIRATUFOS.

CAJA LABORAL:

ES77 3035 0338 1633 8001 8614

TEMPORALIDAD QUE SOLICITA. (Indique las semanas y el horario de cada semana solicitada)
Turno 1, del 29/6 al 3/7.
Turno 2, del 6/7 al 10/7.
Turno 3, del 13/7 al 17/7.
Turno 4, del 20/7 al 24/7.
Turno 5, del 27/7 al 31/7.
Turno 6, del 3/8 al 7/8.
Turno 7, del 10/8 al 14/8.
Turno 8, del 17/8 al 21/8.
Turno 9, del 24/7 al 28/8.

 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.
 8 a 9 horas.  De 9 a 14 horas.

 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.
 De 14 a 15 horas.

DATOS DE LOS PADRES O TURORES LEGALES
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:
………………………………………………………………………………..…………..
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:
…………………………………………………………………………………………..…….
NOMBRE Y APELLIDOS DE OTROS TUTORES
LEGALES……………………………………………………………………..
TELEFONOS DONDE PUEDEN SER LOCALIZADOS DURANTE LOS DIAS DE LA ACTIVIDAD:
Otros; Tlfno……………………………………................
Tlfno……………………………………………………………………….
Dº/Dª ………………………………
Firma madre/padre/tutor
Santa Marta de Tormes a ………… de ………………. de ………
Documentación a adjuntar; Ficha de inscripción y autorización, Ficha médica, 1 fotografía, Fotocopia DNI o libro de familia, Fotocopia de tarjeta
sanitaria, justificante de ingreso en cuenta. Solo se admitirán las solicitudes que presenten toda la documentación.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus
datos personales son tratados por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, con la finalidad de tramitar su solicitud.
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FICHA AUTORIZACIONES CAMPAMENTOS URBANOS 2020
Autorizo a que asista a la actividad.

 CAMPAMENTO DEPORDIVER
 CAMPAMENTO CIENTIFICO.
 CAMPAMENTO VERANO PIRATUFOS
Bajo mi responsabilidad autorizo a mi hijo/ hija a participar en la actividad a celebrar en Santa Marta de Tormes en el
turno/turnos solicitados, afirmo conocer el programa de actividades y eximo A LOS ORGANIZADORES Y
GESTORES DEL CAMPAMENTO de toda responsabilidad producida por actos negligentes que mi hijo/a pudiera
causar.

AUTORIZACIÓN DECISIONES MÉDICAS.
AUTORIZO en caso de máxima urgencia y no habiéndome localizado, la dirección competente tome las decisiones
oportunas, con conocimiento y prescripción médica.

□ SI

□ NO

AUTORIZACION CAPTACION/USO DE IMAGEN.
Autorizo al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, y a las empresas coorganizadoras a usar, publicar, exponer,
producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video o audio en las que participa mi hijo/a
para uso únicamente divulgativo y escolar, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal
y a la propia imagen de los participantes

□ SI

□ NO

AUTORIZACION GENERAL DE SALIDAS.
Autorizo a mi hijo/a a realizar salidas fuera de los locales donde se van a realizar el campamento, bajo la supervisión
y cuidado de los monitores.

□ SI

□ NO

AUTORIZACION GENERAL DE PISCINA.
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad de piscina/curso de natación/actividades acuáticas incluidas en la
programación del campamento.

□ SI

□ NO

AUTORIZACION PARA LA RECOGIDA DE LOS MENORES.
Autorizo a

Con DNI…………………………………….

En calidad de

.

A recoger a mi hijo/a de manera permanente durante las fechas de la actividad. (en caso de autorizaciones puntuales
se deberá entregar justificante al monitor)
Fecha y firma del padre/ madre/ tutor
En ………………………………………….. a……………….. de ……………………………………… de 2020
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
consiento que mis datos facilitados en cualquier formato (verbal, escrito o telemático), sean incorporados a los ficheros cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes con la finalidad de poder gestionar mi relación con la misma. Asimismo,
consiento el envío de comunicaciones incluidas las comerciales, aun por medios electrónicos. .Quedo informado que mis datos serán
cedidos, a la empresas coorganizadoras del campamento y de las empresas que organice actividades puntuales que lo requieran , y a
la compañía aseguradora con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante un posible accidente .Autorizo al ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, y a las empresas coorganizadoras a usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones
fotográficas, grabaciones en video o audio en las que participa mi hijo/a para uso únicamente divulgativo y escolar, respetando en
todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los participantes. El interesado o representante
legal (en su caso), manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene impedimento físico o medico para desarrollar con normalidad la
actividad en la que se inscribe .Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de mis datos en la dirección postal Plaza de España S/N. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.
Santa Marta de Tormes.

FICHA MEDICA CAMPAMENTOS URBANOS 2020
DATOS DEL PARTICIPANTE
Dº/Dña:………………………………………………………………… con
DNI:………………………………………
como padre/madre/tutor o representante legal del
participante:……………………………………….....….(nombre del
niño/a……………………………………………………………………………………………………
Seguro médico. Indique si es seguridad social o seguro
privado…………………………………………………………
(recuerde que debe entregar copia de la tarjeta sanitaria junto con la documentación)
ANTECEDENTES
Enfermedades específicas padecidas o Intervenciones quirúrgicas a destacar’
………………………………………………………………………………………………………………
………………
¿Padece alguna enfermedad actualmente?:
………………………………………………………………………………...
¿Alergia a medicamentos?:

¿A cuáles?:

Alergias alimenticias?: ............... ¿A qué alimentos?:
Algún otro tipo de alergia a
destacar?............................................................................................................................. ....
¿Sigue algún régimen de
comida?......................................................................................................................................
¿Tiene puesta la vacuna antitetánica?: ......................... ¿Ataques epilépticos?:
................................................................
¿Se orina involuntariamente?: ........................ ¿Cuándo?:
.................................................................................. ……….
¿Necesita alguna medicación o alimentación especial?:
Presenta reacción o problemas ante alguna medicación ?
………………………………………………………………………………………………………………
…………….

¿Tienes algún miedo hacia algo en
especial?.......................................................................................................................

¿Necesita algún apoyo extra en alguna
actividad?.................................................................................................................
Indíquenos circunstancias médicas a tener en cuenta:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Como norma general, en los campamentos no se administrará ningún tipo de medicación a los menores.
En casos excepcionales, debidamente justificados, y siempre bajo prescripción médica, se podrá evaluar
algún caso.
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DECLARACION RESPONSABLE PROTOCOLO COVID
DECLARO QUE EL PARTICIPANTE NO HA TENIDO EN LOS ULTIMOS 15 DIAS ANTES DEL
INICIO RESERVADO NINGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS:
 FIEBRE
 TOS SECA
 CANSANCIO
 DIARREA
 ERUPCIONES CUTANEAS O PERDIDA DE COLOR EN PIES Y MANOS.
 DOLOR DE CABEZA
 DOLOR DE GARGANTA
 PERDIDA DE OLFATO O DEL GUSTO
 DIFICULTAD PARA RESPIRAR O SENSACION DE FALTA DE AIRE
 DOLOR O PRESIÓN DE PECHO
 INCAPACIDAD PARA HABLAR O MOVERSE
TAMBIEN DECLARO QUE EN LOS ULTIMOS 15 DIAS NINGUN MIEMBRO DEL NUCLEO
FAMILIAR TUVO SINTOMAS NI LE FUE DIAGNOSTICADA LA ENFERMEDAD DE COVID 19.
HE SIDO INFORMADO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS Y
PROTOCOLOS ADAPTADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.
EN CASO DE ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS UNA VEZ INICIADA LA ACTIVIDAD,
SUSPENDERÉ AUTOMATICAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO EN EL CAMPAMENTO
Y PONDRÉ EL CASO EN CONOCIMENTO DEL CENTRO DE SALUD O AUTORIDADES
SANITARIAS.
EN

,A

DE

DE

2020.

Firmado:……………………………………………..
Dni:……………………………………………….
NOTA IMPORTANTE
Para la Participación en las actividades ES IMPRESCINDIBLE llevar esta ficha Médica
cumplimentada.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
consiento que mis datos facilitados en cualquier formato (verbal, escrito o telemático), sean incorporados a los ficheros cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes con la finalidad de poder gestionar mi relación con la misma. Asimismo,
consiento el envío de comunicaciones incluidas las comerciales, aun por medios electrónicos. .Quedo informado que mis datos serán
cedidos, a la empresas coorganizadoras del campamento y de las empresas que organice actividades puntuales que lo requieran , y a
la compañía aseguradora con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante un posible accidente .Autorizo al ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, y a las empresas coorganizadoras a usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones
fotográficas, grabaciones en video o audio en las que participa mi hijo/a para uso únicamente divulgativo y escolar, respetando en
todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los participantes. El interesado o representante
legal (en su caso), manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la
actividad en la que se inscribe .Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de mis datos en la dirección postal Plaza de España S/N. Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

