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BIENVENIDOS A
oHCAMP SUMMER 2020!

Un año más esperamos que vuestros hijos y vuestras hijas disfruten de una
experiencia única y se lo pasen tan bien como nos lo pasamos nosotros
preparándola!
Con este dosier queremos informaros sobre las novedades y los temas
más operativos del Campamento que dan respuesta a vuestras preguntas más
frecuentes.
Aquí encontraréis información sobre:
Información más relevante sobre el Campamento
Organización del día de la salida y de la llegada
Vías de comunicación con las familias
Normativa del campamento
Ropa recomendada – Qué llevar en la maleta
Otros datos de interés
Consejos para tener una experiencia fabulosa

CONTACTO:
campamentos@ohcamps.com

M. 600 392 694
T. 91 659 57 66
www.ohcamps.com/multiaventura
Horario de llamada: de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas.

En nuestra 11ª edición, repetimos emplazamiento, pero os proponemos una aventura
envolvente para que el campamento sea una experiencia inolvidable.
Regresamos al Valle de los Molinos, situado en Llerena, Badajoz. En plena naturaleza, es el
lugar ideal para realizar actividades de aventura, medioambientales, rutas de senderismo,
actividades en el medio natural, además de visitas culturales en las localidades cercanas.
La instalación cuenta con piscina en la que disfrutaremos de actividades acuáticas y natación
recreativa. También nos refrescaremos en las pozas naturales próximas a las instalaciones.
Como cada año, nuestro equipo altamente cualificado y experimentado ofrece un nuevo
programa con una experiencia lúdica inmersiva con el fin de desarrollar al máximo las
posibilidades de las niñas y los niños en lo que a enriquecimiento personal y social se refiere,
proporcionándoles un espacio de convivencia, cuidado del medioambiente y mucha
diversión.
OHCAMPS y la experiencia “Salva a la colonia” es una actividad de ocio educativo, con unos
objetivos claramentedefinidos que están presentes en todas las actividades:
• Compañerismo y trabajo en equipo. Se enfatiza la participación de todos los
participantes, el respeto, la diversidad, la amistad y el compromiso.
• Autonomía. Los niños y las niñas adquieren responsabilidades que desarrollan su
autonomía personal y responsabilidad grupal por el bienestar del grupo y del entorno
natural, su fauna y flora.
• Creatividad y cuidado del medioambiente. Las actividades propuestas, están
diseñadas para despertar la curiosidad e imaginación, valorar y tener en cuenta los recursos
y el entorno en el que están.
• Solidaridad y Cooperación. Todos formarán parte de una expedición con la
responsabilidad de salvar a la colonia de valle de los molinos y encontrar la cura a una extraña
epidemia causada por la contaminación y cambio climático.
• Vida sana y saludable. Se fomentan las actividades deportivas al aire libre en contacto
con la naturaleza y una alimentación sana basada en cocina tradicional.
• Inglés. Se integra como una forma más de comunicación diaria, invitando a todos los
participantes a su práctica diaria de forma divertida en el día a día, con profesores bilingües.

Herederos de la genética de Omniocio, seguimos trabajando con el mismo compromiso con
los clientes y valores de trabajo de hace más de 15 años.
Ohcamps es el fruto del crecimiento y especialización año a año con vosotros en nuestros
campamentos y días sin cole.
Aportamos soluciones a medida a empresas y sus empleados para ayudarles a gestionar
proyectos y espacios con niños orientados a la conciliación de la vida laboral y familiar
(Campamentos, Días sin cole, Eventos, Ludotecas, Family Days…)
Calidad e innovación definen nuestra personalidad y es la que hace que año a año nuestros
clientes sigan confiando en nosotros.
De ahí que demos el salto de Omniocio a OhCamps, especializándonos en campamentos y
días sin cole, para ayudar a empresas y familias en el desarrollo de ofertas de ocio y tiempo
ibre infantil y juvenil de calidad.

EQUIPO PROFESIONAL
El equipo de profesionales vela en todo momento por el cuidado y la atención de vuestros
hijos, para que los pequeños aventureros disfruten al maximo en la naturaleza sin correr
ningún peligro. Contamos con un gran equipo, cuyo objetivo principal es que vuestros hijos
e hijas tengan una experiencia única e inolvidable.
• 1 Director de Campamentos Ohcamps
• 1 Coordinador con titulación en Ocio y Tiempo Libre y experto en la
dirección de grupos y campamentos
• 1 responsable de Comunicación y Atención a padres
• Equipo de monitores con titulación y experiencia en Ocio y Tiempo Libre, Diplomados
y licenciados en el ámbito educativo y deportivo con amplia experiencia
• Monitores nativos y bilingües de habla inglesa
• Equipo de Albergue Valle de los Molinos: cocina, limpieza, mantenimiento y cuidado
de animales.
• Monitores especialistas de multiaventura y actividades acuáticas
• Monitores en practicas

DÓNDE NOS
ALOJAREMOS?
Escuchas el cantar de los pájaros, el canto de
un gallo que anuncia la mañana, te levantas,
abres la ventana. La suave brisa que recorre el
valle la notas en la cara, abres lo ojos ¿Qué
ves? Naturaleza, montañas, bosques, si, estas
en Los Molinos.

Para esta experiencia además contaremos con áreas de búsqueda de balizas, juegos de
orientación y sospechosos laboratorios clandestinos repartidos por la instalación

Albergue Valle de Los Molinos

Puedes ampliar información
visitando la página web de la instalación:

www.valledelosmolinos.com

El campamento Valle de los Molinos está situado en medio de un valle rodeado de árboles
y situado en el municipio de Llerena (Badajoz), en plena naturaleza, a medio camino entre
Badajoz y Sevilla, que hace de esta ubicación un lugar ideal para combinar actividades de
aventura, medioambientales, rutas de senderismo y actividades en el medio natural, con
visitas culturales a localidades cercanas.
El albergue es una antigua Escuela de Molinos rehabilitada. La instalación tiene un
mantenimiento continuo a lo largo del año, ya que dentro de ésta, en una zona reservada,
viven diferentes tipos de animales de granja. Además el equipo que realiza estas labores
tiene amplia experiencia en el trato con niños y en la realización de actividades de tiempo
libre, por lo que cuidan todos los detalles.
Este espacio se encuentra en medio de un valle rodeado de árboles y con un río cercano. La
finca dispone de 50 hectáreas y se encuentra completamente vallada, con piscina, aulas y
espacios al aire libre para realizar actividades.
El campamento cuenta con 2 zonas de alojamientos diferenciadas. Nosotros nos alojaremos
en ambas y el reparto se hará en función de las edades. Las instalaciones en ambos casos
constan de habitaciones con diferentes capacidades para albergar hasta un total de 90
plazas.

OHSUMMER CAMP
La mayoría de nuestros acampados empiezan a disfrutar de nuestros Campamentos Urbanos
como “Little Clans” (3-6) y una vez que están preparados para la aventura de dormir fuera de
casa se incorporan como “Fun Clans”!
¡En nuestro ECO Survival Camp, los participantes formarán parte de una expedición de
investigación para salvar la colonia del Valle de los Molinos y averiguar que extraños
experimentos contaminaron la zona dando lugar a pequeñas mutaciones en sus habitantes.
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Nuestros aventureros tendrán que aprender a vivir sin tecnología y hacer buen uso de los
medios disponibles... Para esta misión se dividirán en clanes dependiendo de su edad:

• Fun Clan (de 7 a 11 años) Los más pequeños
del campamento se divertirán cuidando de los
animales y el huerto. Aprendiendo y aplicando
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todo lo relacionado con la naturaleza.

N

Las aventureras y aventureros más mayores
tendrán que diseñar y contruir nuevas formas de
energia renovable, aplicando todos sus
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• Xpert Clan (de 12 a 15 años)

conocimientos y desarrollando su creatividad.

Cada uno de los Clanes realizará un programa de actividades acorde con su edad, aunque
también tendrán muchos momentos de convivencia en común
Tanto Fun Clan como Xpert Clan estarán divididos a su vez en diferentes grupos con nombres
acordes a la temática “Salva a la colonia”. De cada uno de estos grupos será responsable un
monitor del que seréis informados con antelación y que representará el rol de “jefe de
expedición” encargado de velar por el bienestar de su equipo y el cumplimiento de la misión
de salvamento de las especies de la zona.

El monitor responsable será el
monitor de referencia para cada
participante. Se ocupará de que todos
los acampados se sientan a gusto en el
día a día y estará al tanto de cualquier
necesidad que pudieran tener. Entre
otras cosas, se asegurará de que se
sienten bien en todo momento, comen
y descansen y de que aquellos
participantes que lo necesiten tomen
sus medicamentos.

9.00

¡Buenos dias!

9.30

Desayuno y aseo

10.00 Actividades o excursión
12.00 Tentempié
14.00 Comida
15.00 Tiempo Libre
16.00 Workshop, Talleres
rotativos, piscina o
pozas naturales
18.30 Merienda

En el día a día del campamento todos los
acampados tendrán contacto con todos
los monitores sean o no de habla inglesa.
Con respecto al alojamiento, existe
separación entre las habitaciones de niños
y de niñas. La distribución de las
habitaciones se realizará conjuntamente
con los participantes el día de la llegada al
Campamento.

19.00 Talleres o actividades
y juegos
20.00 Ducha
21.00 Cena
22.00 Velada
23.30 Silencio Fun Clan
00.00 Silencio Xpert Clan

Intentaremos en la medida de lo posible
que todos se acomoden en las
habitaciones según sus preferencias,
siempre que no se supere la capacidad
total de cada habitación.

ACTIVIDADES

La dilatada experiencia del equipo de
OhCamps en el ámbito de las actividades
lúdicas y educativas, permite diseñar un
completo programa que combina
aspectos educativos con la diversión de la
época estival. Por otro lado, el lugar donde
se desarrolla la experiencia “Salva la
Colonia” es ideal para el desarrollo de este
tipo de programa, con amplios espacios
naturales y deportivos a nuestra
disposición.

CIENCIA Y LABORATORIO
Talleres de reciclaje, laboratorio y
actividades de ciencia. Juegos de
investigación y identificación de
especies de fauna y flora de la
zona.
JORNADAS DE ACTIVIDADES
NAUTICAS
Piragüismo, paddle surf, zodiac,
banana…
JORNADAS DE ACTIVIDADES EN
EL PARQUE DE BERLANGA
Multiaventura,
tirolina, tiro con
arco y visita al
Núcleo zoológico

DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO
MISIONES Y JUEGOS DE
ORIENTACIÓN
Mensajes encriptados, audiciones
sospechosas, búsqueda de cajas
misteriosas… jornadas de investigación
VISITAS CULTURALES
Mina de la Jayona, Ermita del Ara,
Teatro Romano de Regina, Ciudad
Monumental de Llerena y vsita al
centro de interpretación de Arroyo
Conejo.

• Actividades Multiaventura: piragüismo, tiro
con arco, circuitos de aventura, tirolina,
juegos de orientación…
• Juegos y deportes acuáticos en la piscina o
en pozas naturales.
• Disfrutaremos gran parte del tiempo,
volviendo a los orígenes, cuidando de los
distintos animales del albergue.
• Talleres creativos, juegos de pistas,
cabuyería y días especiales.
• Noches temáticas, disco y veladas
nocturnas.
• Visitaremos la ciudad Monumental de
Llerena con su museo de la ciencia, también
se realizarán otras visitas guiadas a la Mina de
la Jayona, a la Ermita del Ara y al teatro
Romano de Regina.
• Senderismo y vivac, con taller de
astronomía bajo las estrellas

Además de todo esto, tendremos que dedicar algo de tiempo a mantener limpia y ordenada
la habitación, poner la mesa, ayudar a recoger el comedor, a mantener limpios los espacios
comunes de juego, etc.
Todas las actividades están diseñadas teniendo en cuenta la edad y características de los
participantes. Están basadas en la educación y la diversión, contemplando siempre las
máximas medidas de seguridad.

INGLÉS
El inglés forma parte de nuestro día a día.
Los monitores nativos y/o bilingües,
hablarán sólo en inglés con los
participantes, tanto en los momentos de
convivencia como en el desarrollo de las
actividades. No podemos olvidar que
estamos en verano y es época de pasarlo
bien, jugar y disfrutar al aire libre
¡¡aprenderán el idioma sin parar de
disfrutar ni un solo momento!!

¿QUE COMEN?
Se ofrecerá una alimentación completa y
variada en la que estén presentes todo
tipo de alimentos y nutrientes.
Realizaremos cinco comidas al día:
Desayuno, tentempié, comida, merienda
y cena.

VIAJE, DÍA DE LA SALIDA Y DE LA LLEGADA
Los viajes de ida y vuelta se realizan en autocares contratados expresamente para
llevar a los participantes y monitores al Campamento, así como para traerlos de
vuelta al final del programa. En los autocares viajan los participantes siempre acompañados
por monitores.
El lugar y horarios de la salida y la llegada son:

SALIDA
LUGAR
DÍA
HORA

Complejo Deportivo Municipal Campos de fútbol Matapiñonera. Dirección: Avda. Matapiñonera s/n San
Sebastián de los Reyes
Domingo 28 de junio
09:30 h (para despedida y cargar equipaje en el autobús). A las 10 h sale el autobús.

LLEGADA
LUGAR
DÍA
HORA

Complejo Deportivo Municipal Campos de fútbol Matapiñonera. Dirección: Avda. Matapiñonera s/n San
Sebastián de los Reyes
Domingo 12 de julio
Se informará enviando un mail de la hora aproximada.

El día de la salida, se le deberá entregar a vuestro monitor de referencia:
•
El teléfono móvil con el nombre del acampado y el código pin. El teléfono móvil
deberá de estar cargado completamente y se deberá de entregar apagado (Es opcional. Sólo
se utilizará para contactar con vosotros)
•
Sobre con el dinero para los gastos personales que quiera llevar cada acampado, con
la cantidad escrita y el nombre y apellidos del acampado.
•
Medicinas con la receta médica, en el caso de que se necesiten.
•
Autorización de antitérmicos (Anexo II)
Para los participantes que vayan y sean recogidos directamente en el albergue, se
establecerá un punto de encuentro en la entrada del albergue y se detallarán los
horarios en el mail de bienvenida al campamento
Unos días antes de la salida se organizará una sesión informativa para aclarar dudas y que
podáis conocer al equipo. El día de la reunión se entregará una camiseta de OhCamps que
deberán llevar puesta en el viaje.

DEBEMOS SABER...
¿PUEDEN SALIR SOLOS DE LAS INSTALACIONES?

Todas las salidas están previstas en el "Programa de Actividades" y en las salidas programadas
los monitores acompañarán siempre a los grupos, no permitiendo que los participantes
salgan solos de la instalación.

¿LAS FAMILIAS PODEMOS IR A VERLES?

No realizamos “Día de Visita” ya que consideramos que tiene más inconvenientes que
ventajas para la autonomía de los niños y niñas y la dinámica del juego inmersivo.
Distorsiona el ritmo adquirido del campamento y para algunos participantes puede
dificultar su periodo de adaptación.
Por otro lado, los participantes no visitados pueden sentir nostalgia de sus familias y se
pregunten ¿por qué mi familia no viene a verme y a mi amigo sí?

¿NECESITAN LLEVAR DINERO?

Los participantes no gastarán dinero ni en el alojamiento ni en la manutención, pero es
posible que quieran comprar algún recuerdo típico o tomar un helado durante las salidas
organizadas que efectúen.
Para evitar la circulación de dinero y los problemas de pérdidas, el mismo día de la salida cada
familia entregará a su monitor de referencia un sobre en el que conste el nombre y apellidos
del participante así como la cantidad incluida en él.
El dinero sobrante se devuelve a los niños al final del programa.
Las familias habrán de decidir la cantidad de dinero que entregan a sus hijos. En todo caso,
aconsejamos que ésta no supere los 30€.
... Y SI TIENE NOSTALGIA’?

Es normal que al estar fuera de casa, y hasta que se habitúen, los niños puedan sentir
nostalgia. El equipo de monitores es consciente de que éste puede ser un factor que afecte a
algunos participantes y tiene experiencia en afrontar estas situaciones sabiendo resolverlas.
Si existiesen problemas de adaptación, las familias serían avisadas oportunamente, y evitar
así una mala experiencia para el participante.

¿Y SI OLVIDAN O PIERDEN ALGO?

Se recomienda que todos los participantes tengan marcada toda su ropa y material con el
nombre, de esta forma, en caso de extravío, podrá ser fácilmente identificada y devuelta a sus
dueños.
Existe un servicio de “Lost & Found” al que los participantes pueden dirigirse cuando no
encuentran algo.
El último día de campamento se hará revisión de todas las prendas que hayan extraviado los
participantes. No obstante, si olvidasen algo en el autobús de vuelta o se nos pasase por alto
algún objeto en el albergue, el objeto o prenda permanecerá almacenada hasta el mes de
septiembre en las oficinas de OhCamps. Las familias podrán acudir a identificar la ropa u
objetos que los participantes hayan extraviado. La ropa que no sea recogida será donada
posteriormente a una entidad benéfica.

¿CON QUE MEDIOS SANITARIOS CUENTA EL PROGRAMA?

Existe un botiquín con los medios adecuados para el tratamiento de lesiones leves y
afecciones típicas en una actividad de este estilo. En caso de ser necesario, el participante
sería evacuado inmediatamente en un vehículo al centro sanitario más cercano que se
encuentra en Llerena, a 6 kms. Este municipio dispone también de hospital. Naturalmente
siempre que se produzca un traslado al centro de salud o al hospital, las familias serían
avisadas de inmediato.
Algunos aspectos importantes en esta materia son:
1. En el caso de que el participante siga algún tratamiento médico, deberá llevar las dosis
necesarias para la quincena así como un informe médico detallando claramente las dosis y
horarios de administración y si existe necesidad de alguna precaución en particular. Todo ello
se entregará al monitor de referencia el primer día de campamento.
2. Si el participante usa gafas, aparatos dentales o prótesis: en el caso de rotura o deterioro y
que sea necesaria su reparación durante la estancia, el gasto, corresponderá a las familias,
previo aviso y confirmación.
3. Os agradecemos que nos informéis en el caso de que algún niño se encuentre en proceso
de recuperación de una enfermedad o lesión reciente, para valorar la opción más adecuada
que garantice el disfrute y la seguridad del acampado.

4. Respecto a la pediculosis (piojos), rogamos que os aseguréis de que no tienen en los días
previos al inicio de la actividad. Si se diese el caso de que algún niño se encuentra en
tratamiento en el momento de la salida, necesitamos saberlo de mano para aplicar las
medidas preventivas y continuar el tratamiento (que en este caso deberéis proporcionarnos).
En caso de que aparezcan casos durante la actividad, nosotros adoptaremos las medidas
pertinentes. Por nuestra experiencia, a modo de prevención recomendamos que en los
champús, pongáis unas gotitas de “árbol del té”. Es muy efectivo.
5. Para el desarrollo de la actividad, OhCamps contrata un seguro de accidentes, con las
coberturas necesarias. En caso de necesitarlo, se informará a las familias de las coberturas y
servicios que ofrece. Asimismo, se cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil.
Para asegurar una correcta asistencia sanitaria necesitaremos que los participantes aporten
copia escaneada de la tarjeta sanitaria que uséis habitualmente, puede ser tanto pública
como privada. Se adjunta en la inscripción o el día de la salida.

CONSEJOS PARA UNA EXPERIENCIA FABULOSA

Para los participantes…
• La primera y fundamental: Cualquier problema o preocupación que tengas, cuéntaselo a tu
monitor/a o al coordinador/a del Campamento. Haremos todo lo posible para solucionarlo.
No te dé vergüenza, aunque te parezca una tontería. Si estás triste, pasas frío o tienes miedo
por la noche, has perdido el cepillo de dientes, tienes un problema con alguien de tu
habitación… Lo que sea. El primer paso para solucionar un problema es conocerlo… todo
tiene solución.
• Aunque vayas con amigos, haz nuevos amigos. Vas a conocer gente distinta con la que vas
a poder divertirte un montón.
• Pregunta todo lo que quieras.
• Diviértete todo lo que puedas.

Para las familias…
• Confiad en la organización. Nuestro principal objetivo es que vuestro/a hijo/a esté bien y
tenga una buena experiencia, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que así
sea.
• Estad tranquilos. Si vuestro/a hijo/a no está bien, os lo haremos saber.
• Llamadnos o escribid para aclarar cualquier duda. Comprendemos que tener a los niños y
niñas en un campamento también es una situación especial para las familias, y que surgen
dudas, preocupaciones, etc.
• Sabemos que es duro separarse de vuestros “tesoros”, pero es importante motivarles y
transmitirles tranquilidad. A la hora de la salida debéis animarlos y darles confianza. Que sea
una despedida serena y que se vayan con la sensación de que vais a estar bien y ellos se lo
pasarán genial.
Todo el equipo que trabajará en OhCamps valoramos vuestra confianza, y os damos las
gracias por dejarnos hacer lo que más nos gusta.

NORMAS
Deseamos que todos los niños y niñas
vivan una experiencia positiva y
divertida.
Por ello, contamos con unas Normas
Básicas de convivencia y cuidado de las
instalaciones y el medio natural.

CONVIVENCIA
• Nos dirigiremos a los monitores y a nuestros compañeros y compañeras con respeto.
• Respetaremos los horarios establecidos para las actividades.
• Los participantes de las actividades no deben llevar reproductores de audio/vídeo
teléfonos móviles, videojuegos, etc., estando los monitores autorizados a
guardárselos hasta el final de la actividad (no responsabilizándonos de ellos).

INSTALACIONES
• Se respetará el material y se hará buen uso de las instalaciones y dependencias. En
el caso de hacer un mal uso, el participante se hará cargo del gasto ocasionado.
• Las salidas de la instalación serán las programadas dentro de las actividades o, en
casos excepcionales, acompañados de un monitor. En ningún caso está permitida la
salida de los participantes solos.
• Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones y medidas de
seguridad exigidas por los monitores y responsables de las actividades.
Las normas básicas se las expondremos a los participantes al inicio del campamento y las
mantendremos durante todo el programa.

QUÉ DEBEN LLEVAR
Las instalaciones están acondicionadas y permiten una
estancia adecuada por lo que no es necesario llevar
excesivo equipaje. En el Anexo I se encuentra el listado
orientativo con todo lo necesario para 15 días.
En el Albergue no existe servicio de lavandería. No
obstante, si algún participante necesitase lavar ropa, en
la instalación existen medios para poder hacerlo.
No es necesario que os gastéis excesivo dinero en el
material. Si tenéis cualquier duda, consultadnos.
Asimismo, creemos importante proporcionar unas
orientaciones para que los participantes vayan
correctamente equipados:

• Mochila o maleta con ruedas. Se utiliza fundamentalmente para transportar la ropa hasta
la llegada del Albergue.
• Saco de dormir. La instalación se encuentra debidamente acondicionada por lo que no es
necesario un saco que abrigue mucho. Los sacos traen una escala en función de la
temperatura para la que están indicados. Recomendamos que sea un saco de tipo medio.
• Esterilla de camping. Se trata de una colchoneta fina para cuando se realicen la noche de
vivac.
• Mochila pequeña. Se suele utilizar para llevar las cosas personales de uso inmediato en
salidas y pequeñas marchas, agua, crema solar, toallas, etc.
• Ropa. En el campamento la ropa se mancha, hay actividades donde puede dañarse, etc., por
lo que sufre bastante. Por eso recomendamos que no lleven ropa nueva o delicada. ¡Ropa de
todo trote!

• Cantimplora. Se utilizará a diario, puede ser tipo bidón con tapón a rosca.
• Linterna. Una linterna sencilla. Es recomendable las que son de pilas, ya que en las veladas
nocturnas se utilizaran frecuentemente, son más cómodas, alumbran más y no hacen ruido
en las veladas.
• Bolsa de rejilla. Es conveniente que la ropa sucia sea guardada en este tipo de bolsa. Así se
evita que se deteriore por acción de la humedad y de la suciedad. Deberá ir marcada.
• Una gorra para protegerse del sol (los días de las salidas, les daremos una gorra extra de
Omniocio).
• Un sobre con sello y la dirección del domicilio.
Recomendamos que el participante sea responsable en la elaboración de su equipaje y se
haga un listado de las cosas que contiene, para que sea más fácil regresar con todo de vuelta.

QUE NO DEBEN LLEVAR
No está permitido llevar al campamento ningún tipo de dispositivo electrónico
(reproductores de música, tabletas, libros electrónicos). Queremos que vuestros hijos
disfruten de sus pocos ratos de tiempo libre socializando con el resto de participantes y
haciendo actividades al aire libre.
Asimismo, rogamos que los participantes no lleven ningún tipo de alimento desde sus casas,
ya que no podemos hacernos cargo de las condiciones sanitarias de los mismos.
Excepcionalmente, el primer día sí os pediremos llevar un bocadillo, fruta y agua para el
trayecto en el autobús. Sí es posible llevar “chucherías”, que no sean excesivas, para compartir
y hacer más ameno el viaje de ida.

COMUNICACIONES
Blog, email y teléfonos de la actividad
Unas semanas antes del inicio del Campamento, os invitaremos a una reunión informativa y
se pondrá a disposición de las familias el teléfono y e-mail del responsable de la actividad y
las claves del Blog privado.
El Blog privado es un medio que utilizamos para que estéis informados de las actividades que
se realizarán en el campamento de manera general. Se colgarán fotos y un resumen del día a
día de vuestros hijos en el campamento. No pretende ser exhaustivo ni específico de cada
niño, aunque intentaremos que, a través de fotos de grupo, salga el mayor número posible de
niños cada día.
Llamada a las familias y teléfonos móviles de los participantes
Uno de los objetivos principales de vivir esta experiencia es aprender a ser autónomos,
independientes y tener la capacidad de relacionarnos con personas nuevas. Por eso
recomendamos reducir al máximo los momentos de contacto con las familias.
Durante el transcurso del Campamento los participantes realizarán una llamada a sus
familias. Se establecerá el día de la llamada en un horario determinado del cual se avisará con
antelación a través del blog.
Por supuesto, en caso de existir alguna circunstancia relevante relacionada con vuestros hijos
nosotros nos pondremos inmediatamente en contacto con vosotros.Y, en cualquier caso, si
un niño o su familia tiene necesidad de hablar en otro momento lo coordinaremos para que
sea posible.
Para facilitar la comunicación, es recomendable que los participantes lleven un teléfono
móvil. Los monitores los recogerán el primer día y se les entregará de nuevo en el momento
de la llamada a las familias. Una vez más, es importante que los terminales vayan
identificados con el nombre del participante y el PIN de activación.
Si algún participante no tiene o no trae teléfono móvil, no os preocupéis, podréis
comunicaros con él a través del teléfono móvil del coordinador.

Tened en cuenta que estamos en una zona apartada y a veces nos encontraremos en sitios sin
cobertura. En cualquier caso, siempre devolveremos las llamadas o mensajes antes de que
finalice el día.
E-mails y envío de la carta
Por otro lado, os proponemos utilizar el medio escrito como otra vía de comunicación.
Las familias podréis escribir a lo largo del campamento uno o dos correos electrónicos a la
dirección de email que os proporcionaremos junto a las claves del blog. Cada noche se
entregarán los correos electrónicos a los niños que los hayan recibido.
Los niños, por su lado, os escribirán una carta por la vía tradicional. Para ello, os pedimos que
les introduzcáis en la maleta un sobre con la dirección del domicilio al que queréis que llegue
la carta y un sello pegado al mismo.

PRECIOS

Para confirmar la reserva de plaza hay que
realizar el pago del 50% del importe total del
campamento en concepto de reserva en el
número de cuenta: ES69 0128 7705 24
0500002585
Se deberá indicar en el concepto el “nombre
y apellidos del niño/a” y “ECO Survival Camp
20”

Precio con autobús
desde Madrid:

804

Precio sin incluir
transporte:

724

5% de descuento para ex
acampados, familias
numerosas, SEGUNDO HIJO
APUNTADO Y SUCESIVOS e
hijos de los empleados de
nuestras empresas cliente.

5%

763,8

687,8

* Aquellas familias que inscriban a más de un hijo al campamento tendrán
un 5% de descuento adicional para el segundo hijo y
sucesivos.
Y empresas cliente de Ohcamps, Omniocio y Workandlñife

* Alojamiento Albergue Valle de los Molinos
* Pensión completa. Comida casera
* Actividades y excursiones
* Equipo de monitores titulados y personal
nativo o bilingües en inglés
* Material lúdico, didáctico y deportivo
* Seguros

Posteriormente deberá rellenar y enviar
nuestro formulario de inscripción online
adjuntando el justificante de pago.
Devoluciones. Se realizarán devoluciones
por el importe total del campamento si se
indica antes del 16 de abril. A partir de
entonces y hasta el 4 de junio se devolverá el
50% del importe ingresado. No habrá
devoluciones por el importe ingresado a
partir del 4 de junio. Las anulaciones
deberán realizarse por escrito.

campamentos@ohcamps.com

ANEXO I
LISTADO EQUIPAJE RECOMENDADO

del 28 de junio
al 12 de julio

ANEXO II
AUTORIZACION ANTI TERMICOS

Yo,
D./Dª. ...........................................................................................................................................................
Con D.N.I...................................................................................................., como padre/madre/tutor,
de…….............................................................................................., autorizo a los responsables de
OHCAMPS en la actividad ECO SURVIVAL CAMP 2020 a administrarle, si tiene fiebre y no es
posible mi localización, la dosis indicada a continuación del antitérmico o medicamento que
toma habitualmente:
DALSY Dosis: ______________
APIRETAL Dosis: ______________
OTRO ¿cuál?_____________________ Dosis: ______________
En …………………., a .......... de ............................ de 2019

Fdo: ……………………………………….

www.ohcamps.com

