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PRESENTACIÓN
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Contamos con un gran equipo de monitores con una amplia 
formación y experiencia en campamentos y cuidado de niñas y 
niños.

Nuestras experiencia:
- Gestión durante 18 años del Albergue La Merced de Sta Cruz.
- Organización del Campus Millenium durante más de 15 años.
- Contratos con distintos Ayuntamientos.
- Organización de eventos deportivos.
- Trabajamos con niños y niñas con diversidad funcional.
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1.2 ¿Cuándo?

1º Turno: 27 junio al 8 de julio

2º Turno: 11 al 22 de julio

3º Turno: 26 de julio al 5 de 

agosto

4º Turno: 8 al 19 de agosto

5º Turno: 22 de agosto al 2 de 

septiembre

XTRATIME: 5 a 9 de septiembre

Horario: 9:30 a 17:30
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1.3 ¿Dónde?

INEF – BASTIAGUEIRO – STA CRUZ - ALREDEDORES



Características de nuestros campas

A) Conciliación Familiar

B) Máximo tiempo posible al aire libre

C) Seguridad

D) Inclusión de niños con Diversidad Funcional

SEGURIDAD, COMUNICACIÓN y DIVERSIÓN son la base de nuestra 

EXPERIENCIA.
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1.4 PILARES
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MUY IMPORTANTE: Toda la ropa deberá venir MARCADA con el nombre 

del usuari@.

Debemos disponer de ropa cómoda, zapatillas de deporte, gorra y 

muda en la mochila. En caso de ir a la playa: bañador, toalla pequeña 

y chanclas.

Es recomendable que cada niño traiga una botella de agua y su 

crema solar en la mochila.

Tentempié para media mañana se trae de casa

1.5 ¿Qué hay que Llevar?
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Precio Base: 250€/quincena

Descuentos (Acumulables):
✓ Segundo Hijo: 10€/inscrito -> Precio por Hijo 240€/quincena

✓ Tercero Hijo: 20€/inscrito -> Precio por Hijo 230€/quincena

✓ Pronto Pago: 20€/inscripción (hasta 20 Mayo)

✓ Antiguos Participantes: 10€/inscrito

Servicios Opcionales:
❑ Buenos Días: +30€/quincena (4€/día suelto)
❑ Servicio Bus: +60€/quincena

Precio por Semana -> 60% del Precio Quincena (tras descuentos)
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UN TURNO CON 

NOSOTROS
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2.1 Fase Previa al Campamento Info.deportegestion@gmail.com
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Intolerancias

Deben estar apuntados en ALERTA ESCOLAR  - 061 -

Poner por escrito

❑ En la inscripción en las observaciones

❑ También vía mail:    info.deportegestion@gmail.com

Alergia (Riesgo Vital)

MUY IMPORTANTE
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2.2 Servicio Buenos Días

Servicio Opcional

Comienza a las 7:55h

• Zona Fuente INEF

• Guardia/custodia

Opciones:

➢ Servicio continuo: 30€/niño por quincena

➢ Servicio puntual: 4€/niño por día
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2.3 Servicio BUS

❑ La ruta se decidirá a última hora en función de las inscripciones.

❑ Máxima Puntualidad

❑ Monitor responsable en el bus (camiseta naranja).

➢ IDA: Saldrá aproximadamente a las 8:15 de la 1ª parada, en función de la cantidad de paradas 
(Cualquier cambio se os comunica vía mail). 

➢ VUELTA: Salida de INEF a las 17:25 (posible ligero retraso en días específicos, serán avisados vía 
WhatsApp por el responsable del bus).

En caso de que algún responsable no esté en la parada, el monitor llevará al niñ@ a la ultima 
parada del recorrido, donde se esperará por los padres.

CAMPAMENTOS DG
Irá con display identificativo

Mínimo: 20 participantes
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2.4 Fases de Adaptación

1ª FASE: PRIMEROS DIAS

❑ Fase inicial choque: ¿dónde estoy? ¿No tengo amigos? No conozco las reglas
❑ Ojo: depende mucho de la personalidad de los niños y de las experiencias vividas hasta 

entonces

Ahí los monitores tenemos que hacer un gran trabajo de ADAPTACION a la nueva situación

Desde la organización intentamos «favorecer» 
➢ Colocando a los niños con sus amigos
➢ Generando dinámicas para que esto se produzca

A los padres/madres nos cuesta más que a ellos ese «desprendimiento». Os pedimos ser fuertes 
y dialogar mucho con la organización

2ª FASE: “Ya tengo amigos”

Nuestro principal objetivo: el que el niñ@ se lo pase bien.



Máxima Puntualidad en la Llegada (especialmente en excursiones) 

La actividad empieza a las 9:40

Info.deportegestion@gmail.com
www.campamentosdg.com

2.5 Horarios



Cada Turno 

llevará 

asociada una 

Temática
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Cada usuario 

estará 

asignado a un 

color (en 

función de su 

edad)
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2.7 Planning Ejemplo



Menú 

elaborado por 

nutricionistas
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2.8 MENÚ EJEMPLO

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Semana 28 / Jun Ensalada Calabresa Crema calabacin Espaguetti Boloñesa Sopa de fideos
Judias con huevo 

duro

Semana 26 / Jul Palitos de merluza Albóndigas con arroz Tortilla Guiso carne Paella con pollo

Semana 23 / 

Agos
Melón Yogurt Natilla Flan Pera

Semana 5 / Jul
Ensalada 

mediterranea

Arroz con salsa 

tomate
Guisantes con jamon Sopa de estrella Lentejas con Chorizo

Semana 2 / Agos Milanesa con espirales
Calamares

con ensalada

Pollo asado

con patatas fritas
Lasaña de carme

Croquetas 

con patata cocida

Semana 30 / 

Agos
Manzana Yogurt Sandia Helado Flan de huevo

Semana 12 / Jul Ensalada italiana
Macarrones con 

queso
Ensaladilla Melon con jamon Fideua con pisto

Semana 9 / Agos Pizza Arroz con carne Sanjacobo con arroz
Bacalao empanado

con ensalada

Raxo de pollo

con patatas fritas

Semana 19 / Jul Empanada gallega Crema de Zanahoria Ensalada mixta Potaje de garbanzos Espirales con tomate

Semana 16 / 

Agos

Hamburgesas

con lechuga
Canelones Guiso de choupa Nugets pollo Raxo con patatas

Helado Flan huevo Sandia Peladillo Yogurt

Este menú es un 
Ejemplo del 2021 
(sufrirá cambios)
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2.9 Evaluación

b) Evaluación Externa

1ª CONTINUA:
• Personal al finalizar el día, en la entrega
• Vía mail

2ª Final:
Encuesta de Satisfacción Vía Mail

a) Evaluación Interna

CONTINUA:
Entre el grupo de monitores al finalizar el día

Nuestro Objetivo: mejorar para futuras ocasiones
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COMUNICACIÓN/

PROTOCOLOS
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3.1 WEB Info.deportegestion@gmail.com
www.campamentosdg.com

Acceder a nuestro portal

Acceso a zonas restringidas

Mis inscripciones

Galería fotográfica

Descarga de documentación

Información general

Información especifica de cada turno

Autorización acampada

Autorización salida anticipada

Administración medicamento

…..

http://www.campamentosdg.com/
http://www.campamentosdg.com/
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DG                 Padres
Medio preferido

Mail: info.deportegestion@gmail.com

Teléfono: 643851096

Redes Sociales: @campamentosDG

Momentos
1º. Inscripción 
2º. Información General

3º. Información Especifica (viernes/sábado previo al inicio del turno)

4º. Comunicación Diaria

OJO: al enviar los mails desde un boletín puede ir al SPAM, debemos habilitarlos
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Usaremos el Mail como medio habitual, con una carencia de 12h, identificando en 

el ASUNTO el nombre del niño y el grupo.

info.deportegestion@gmail.com

Usaremos las llamadas para casos URGENTES 643851096

Los monitores no atenderán llamadas ni WhatsApp sino no 

podrán atender a los niñ@s). Solo teléfono general del 

campamento.

Campamentos DG

@campamentosdg

@deportegestion
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3.4 Normas Niños

PUNTUALIDAD.

En la hora de llegada por la mañana

En el inicio de las actividades

En todas las citas con los monitores

ACTITUD POSITIVA

Mostrar interés por la actividad.

Prestar atención a las explicaciones.

Mostrarse participativo a la hora de recoger el material.

COMPAÑERISMO

Demostrar buenas relaciones con el resto de integrantes del grupo.

Tolerar los errores o falta de capacidad de otros integrantes del grupo.

Ayudar a compañeros

HIGIENE

Utilizar la adecuada indumentaria. Calzado adecuado: playa, tatami, deportes, …

Alimentarse adecuadamente

Uso mascarilla y geles hidroalcohólicos como medida de prevención

RESPETO
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3.5 Protocolo Incidencias

LEVE: Apartar al niño al centro de control y “hablar” para solucionar el problema.
Ejemplos: 
❑ No se pega a los compañeros

❑ Hay que obedecer a los monitores

❑ Sólo se contesta cuando me preguntan

MEDIO: Localizar vía telefónica a los padres e “informar” de la acción a realizar.
Ejemplos: 
❑ Faltar al respeto a compañeros

❑ Insultos a monitores

❑ No cuidar material e instalaciones

❑ Reiterar faltas leves

GRAVE: Expulsión.
Reiterar faltas medias



• Desinfección del material antes de compartir.

• Ratio niños por monitor marcado por el SERGAS.

• Se evitará el contacto entre grupos y/o colores.

• Cuando nos sentamos a comer nuestra meriendita de media mañana, solo comemos la

nuestra. No se puede compartir.

3.6 Protocolo 
Higiénico/Sanitario
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Mantendremos los protocolos sanitarios que estén vigentes en el 

momento de desarrollo del campamento. 
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1.- 2 monitores se meten en el agua hasta la cintura y crean una LINEA IMAGINARIA que sirve de límite.

2.- Sólo puede haber baño si hay socorristas en la playa y con bandera verde.

3.- Identificar a los niños que no saben nadar.

4.- Fijar las normas claras a los niños:

❑ Se meterán en el agua cuando lo señale el monitor que está dentro del agua.

❑ La línea que marca el monitor que está dentro del agua no se puede superar.

❑ Otro monitor se queda en la orilla controlando a los niños desde allí.

❑ Se podrán hacer varios grupos de baño, no meteremos mas de 12-15 niños en el agua juntos.

❑ Seremos muy prudentes y “exagerados” con las normas de seguridad en el agua.
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Centro de control (Guía):

✓ Botiquín de atención primaria: frío, tiritas, manzanillas, …

✓ Ahí estarán los partes de nuestro SEGURO

✓ Listado de atenciones/Persona responsable/Teléfono

PASOS A SEGUIR:

Antes:

➢ Hablar con padres, para conocer las necesidades, atenciones particulares.

➢ Procurar tener todas las variables controladas: aviso de socorristas, material de protección, aviso a los participantes, control de la sesión,…

En el momento del incidente:

➢ Nunca dejar el grupo solo, hablar con compañero/educador para que controle, o que un niño se acerque al puesto de botiquín para avisar 

del incidente.

Análisis de la situación:

LEVE: tipo mal estar, dolor de cabeza, ….

- Atención primaria, en el botiquín / Seguimiento para control de recaídas.

MEDIO: atención profesional: torceduras, esguinces,…

- Localizar vía telefónica a los padres y “consultar” la acción a realizar. 

- SEGURO DEL CAMPA o SEGURO FAMILIA:

Coche de la organización.

Padres

Ambulancia

Acompañar todo momento al niño/a y a familiares hasta el final de la intervención.

GRAVE:

- Aviso urgente a ambulancia.

- Aviso al puesto de control.

- Acompañar todo momento al niño/a 

- Localizar vía telefónica a los padres e “informar” la acción a realizar. 

Después:

Seguimiento del paciente / Es posible que se reincorpore al Campus.

Póliza contratada 
Seguro Accidentes
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Horario de 9:30 a 17:30

Al final de cada día, la organización es responsable de cada participante menor de edad hasta que acuda un adulto para
recogerlo (máximo 20 min).

¿Se puede dejar antes de las 9:30?
Disponemos opcionalmente del servicio de BUENOS DÍAS, con un suplemento de 30€/niño*turno a partir de las 7:55 (opción

de 4€/día). Para los que no usen esta opción podrán dejarlos a partir de las 9:20 en la instalación.

¿Se puede recoger antes de las 17:30?

Los inscritos podrán hacer uso total o parcial (dicho uso parcial no supondrá una reducción en la cuota de la actividad) del
horario establecido. No se contempla otra cantidad de las ya fijadas, pero los padres podréis recoger de una manera

programada y organizada a los niños antes del fin. En caso de no ser quien hizo la inscripción, debéis indicar el nombre y DNI
de la persona que lo recoge cumplimentando la Autorización Recogida (Anexo 5.1).

¿Se puede apuntar mas tarde al siguiente turno? Si, siempre que haya plazas y se realice con una antelación de 4 días antes
del inicio del turno interesado, para poder programarlo. Se mantendrán los descuentos correspondientes a la fecha de
inscripción.

Las atenciones médicas las realizaremos con un seguro privado contratado para la ocasión.

Administración de medicamentos y/o caso de lesión

Siempre nos pondremos en contacto telefónico con los padres/madres para consensuar las medidas a adoptar, acorde al
seguro medico del participante. También debéis firmar, en caso de ser necesario, una autorización de administración de
medicamentos que se encuentra en el Anexo 5.2.

Preguntas Frecuentes
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¿Como se hacen los grupos de niños?

Los niños estarán en grupos aproximados de 12/13 alumnos de media, en función de su edad. Se intentará tener en cuenta
las solicitudes iniciales, siempre y cuando cumplan requisito de la edad

¿Que actividades se realizan?

Las actividades se adecuarán a cada grupo de edad. Se enviará un planning de actividades vía mail en que debéis
identificar el grupo de vuestr@ hij@. Actividades como talleres manuales, teatro, actividades deportivas, juegos en ingles,
salidas, excursiones de todo el día, juegos de estrategia, gymkanas, etc. Aprovechando las instalaciones naturales que hay
cercanas.

Menú

En el precio entra la comida. El “tente en pie” de la mañana no está incluido. El menú esta diseñado por un nutricionista. La
comida será realizada en INEF.

Importante comunicar cualquier anomalía alimentaria.

Normas

La organización se reserva el derecho a llevar a cabo las medidas educativas que considera adecuadas en aras del mejor
desarrollo y disfrute de los asistentes al mismo. También se reserva el derecho a NO admitir o expulsar en cualquier momento
al participante que demuestre no comprender, acatar, o compartir las normas y los valores de la actividad; que no son otros
que los adecuados para llevar a cabo el mejor compañerismo, una buena convivencia, mejorar en las habilidades sociales
y disfrutar de unas jornadas de ensueño. Se llevarán a cabo actividades fuera de la sede principal, los
padres/madres/tutores conocen esta circunstancia y la consienten.

Preguntas Frecuentes
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Autonomía participante
En caso de que, al finalizar la actividad, permitáis que vuestro hij@ se desplace sin acompañante adulto, debéis indicarlo en
la inscripción.

Licra

Los días marcados como playa, canoas, … o en el caso de que podamos ir al parque acuático aconsejamos llevar una licra,
a ser posible, oscura.
Los días marcados como playa seria ideal crema y bañador puestos de casa. Insistiremos mucho en que traigan crema solar
y gorra.

Noche de acampada
Se ofertará de una manera voluntaria y opcional previo pago hacer una “NOCHE DE ACAMPADA” en la segunda semana
de cada turno. Pondremos un limite de asistentes
Será necesario: autorización firmada, saco de dormir, pijama, neceser con accesorios de aseo para ducha. (Pendiente de
confirmación por protocolo COVID).

Dinero
NO necesitan NADA

Prohibido
Prohibir hacer fotos sin permiso de la organización
Queda prohibido llevar aparatos electrónicos: consolas, móviles, …
La organización aconseja que los participantes NO LLEVEN objetos de valor ni dispositivos electrónicos. En caso de llevarlos la
organización NO se hace responsable.

Preguntas Frecuentes
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Objetos Perdidos

Realizaremos todos los días un barrido y, al finalizar el turno, pondremos un mostrador visible para recoger

las prendas perdidas. Importantísimo que la ropa venga marcada con el nombre del niñ@

Preguntas Frecuentes
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ANEXOS
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Yo ________________________________________________ con DNI________________, 

como padre/madre/tutor del niño/a____________________________________________, 

Autorizo a que lo recojan en la finalización diaria del Campamento Urbano, desde el _______ / ________   al  _______ / _______  a las 
siguientes personas: 

D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________, 

D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________,

D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________,

D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________,

D. / Dña.___________________________________________ con DNI________________,

Fecha:

Fdo:

5.1 Autorización Recogida

El 80% de los inscritos recoge 
al niñ@ personalmente

Nota: en caso de necesidad, podéis imprimir y entregar cubierta 
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D./Dna ___________________________________________________________________________________

con DNI __________________________________________________, PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL

de__________________________________________ autorizo al personal de Campamentos de Verano

Deportegestion

a administrarle a mi hijo/a medicamento: _______________________________________________________ con

dosis estipuladas de ____________________________________ a las horas ______________________ desde el día

______________________________hasta el día ______________________________, por prescripción facultativa de la

que aporto justificante.

Fdo.

5.2 Autorización Mediación

Nota: en caso de necesidad, podéis imprimir y entregar cubierta 
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