NORMATIVA DE CAMPAMENTOS 2021
Todo lo que hay que saber: entradas, salidas, normativas, lo que hay que llevar
nuestro día a día en el campamento
o
o
o
o

Teléfonos para comunicarse con el Campamento:
625 27 20 01 / 675 90 26 28
Correo: losdelascamisetasrojas@gmail.com
Por motivos de la Covid-19 nos comunicaremos por teléfono, WhatsApp, o correo electrónico evitando en todo
momento crear aglomeraciones en la entradas y salidas de los Campamentos.

o Antes del comienzo de los campamentos todas las familias recibiréis el Plan de adecuación de actividades y
protocolo Covid-19 que ya está disponible en la web para su descarga.
o Tras su lectura, tendréis que RELLENAR Y FIRMAR ON LINE un consentimiento informado Obligatorio para asistir
al Campamento, que os enviaremos antes del empiece del campamento al correo que hayáis indicado en la
ficha de inscripción. NO HAY QUE RELLENARLO NI INMPRIMIRLO EN PAPEL.
Normas de entradas y salidas
o Las familias no pueden entrar dentro de las instalaciones con los niños, esperarán su turno para entregar o
recoger a los niños en fila y con una distancia de 2 metros para evitar aglomeraciones.
Dependemos de vuestra colaboración para hacer un buen trabajo.
o Obligatorio para todos llevar mascarilla puesta en el caso de entregar los niños en interiores.
o Aconsejamos llegar un poco antes por las mañanas para hacer las entradas de forma ordenada.
• Los niños serán recogidos por sus monitores. Informaremos tanto por email, de los puntos de entrada y
recogida para evitar aglomeraciones, así como por el blog de padres, que se habilitará para cada
campamento.
• Se harán 2 controles de temperatura diarios: a la entrada y a las 15 h.

Normas en la piscina
o Los niños entrarán con las chanclas que traerán en las mochilas pasando por las alfombras o chorros de
desinfección de acceso al vaso de la piscina.
o En Inacua Alcorcón, durante todo el verano y por las mañanas tendremos el uso exclusivo de la piscina (antes de
la entrada a los usuarios) disponiendo de socorristas y servicio médico.
o En Inacua Torrejón tendremos zonas exclusivas de baño habilitadas para los niños del campamento con
socorristas.
o En el agua los monitores estarán distribuidos dentro y fuera de la piscina para extremar la vigilancia y
cumplimiento de normas.
o Gorro de baño obligatorio (aconsejamos el de tela) para todos los niños del: campamento Deportivo de
Alcorcón y Sports camp de Torrejón para realizar las actividades deportivas, baños y juegos que se hacen en las
piscinas de interior.
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Actividades educativas, deportes y juegos y actuaciones
o

o
o
o
o

Toda la programación educativa, los deportes que vamos a realizar y los espacios, se han adaptado para
que los niños disfruten y a la vez mantengan la distancia de seguridad.
En el caso de actividades en interior les haremos poner la mascarilla.
Muchas actividades estarán dirigidas a la concienciación, comprensión y conocimiento de la realidad que están
viviendo desde una actitud positiva y empática.
Las cantimploras o botellas de agua se rellenarán de agua bajo el control del monitor y con medidas de higiene
adecuadas.
Este año las actuaciones y fiestas las haremos a puerta cerrada, las familias no podréis estar directamente, pero
podréis disfrutarlo on line desde nuestro blog, con usuario y contraseña que os enviaremos por email.
Para los niños que asisten al campamento en Torrejón de Ardoz
Para las salidas al parque Europa y parque Miradores que se realizarán andando:
o Todos los niños, TODOS LOS DÍAS llevarán en su mochila otra mochila o saquito con asas con:
o GORRA Y CANTIMPLORA O BOTELLA DE AGUA de esta manera podrán llevar su agua y almuerzo y no
cargar con la mochila grande que dejaremos en las instalaciones.
Distribución y organización de espacios

o Los espacios para talleres, juegos y deportes: los niños los usarán por rotación, siguiendo su itinerario de
actividades. Después los espacios serán desinfectados por nuestro personal de limpieza y por el personal de
Inacua a diario.
o En el restaurante o en el espacio habilitado para las comidas:
• En Alcorcón las comidas o desayunos: serán a cargo del restaurante: El Rincón Castellano, al aire libre y a
la sombra si el tiempo lo permite, de lo contrario serán en espacio cerrados habilitados con la debida
ventilación y respetando las medidas de aforo. Los niños se colocarán en las mesas con su grupo burbuja
y sus monitores que les servirán y ayudarán, como siempre, con guantes y mascarilla.
• En Torrejón las comidas: serán en una zona al aire libre habilitada para ello y tendremos servicio de
catering: Colectividades Chabe. Los niños se colocarán en las mesas con su grupo burbuja y sus monitores
que les servirán y ayudarán, como siempre, con guantes y mascarilla.
• No hay servicio de desayuno en Torrejón, pero se puede traer desde casa.
• En los aseos: los niños se lavarán las manos al salir y tras su uso nuestro personal de limpieza desinfectará
el espacio utilizado.
LO QUE HAY QUE LLEVAR AL CAMPAMENTO:
o CAMISETAS ROJAS OBLIGATORIAS todos los días y una de repuesto en la mochila.
o PULSERA DEL CAMPAMENTO OBLIGATORIA TODOS LOS DÍAS, cada campamento tiene una pulsera distintiva que
les pondremos el primer día de campamento, es importante que no se la quiten y que la lleven todos los días
para ser reconocibles tanto fuera como dentro del agua.
OBLIGATORIO llevar una mascarilla en la mochila puesto que sigue siendo obligatorio ponérsela en interiores.
o MOCHILA SIN RUEDAS con:
• 1 mascarilla de repuesto guardada en una bolsita de plástico. Aconsejamos ponerle el nombre o un
dibujo distintivo para que no haya intercambios de mascarillas
o
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Toalla de baño.
Chanclas para la piscina (con las que pasarán por la alfombra desinfectante antes de entrar a la
piscina). En Inacua, la Canaleja, los niños de 4-5 años traerán también calcetines de agua (el suelo
de la piscina está muy caliente).
Ropa y muda completa.
Otro bañador (para el baño de la tarde).
Gorra
Crema protectora.
Almuerzo para media mañana (será ligero, después se bañarán en la piscina).
Botella de agua o cantimplora nombrada es muy importante que el niño la reconozca para evitar
contagios.
Una bolsita de plástico para meter la ropa mojada o sucia.
Bolsa para poner los zapatos cuando se ponen las chanchas.
Mochila ligera o bolsa con asas para llevar la cantimplora para (solo el campamento de Torrejón)
para las salidas andando a Parque de Miradores y Parque Europa.

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TELEFONOS MOVILES DURANTE TODO EL CAMPAMENTO, por lo tanto,
se recomienda no traerlo. En ningún momento Los de las Camisetas Rojas se hará responsable de la
pérdida o rotura de cualquier dispositivo electrónico u objeto de valor que los niños traigan a los
campamentos.

o Ropa marcada con nombre y apellidos incluida: mochila, zapatos y chanclas. Los de las camisetas rojas no se
responsabilizan de los objetos perdidos.
o Gorra con nombre: se recomienda sobre todo para los participantes de los campamentos en Inacua Torrejón
de Ardoz durante las salidas a los parques: los Miradores y Parque Europa.
o Obligatorio el bañador puesto debajo de la ropa, aconsejamos bikini por ser más práctico para ir al servicio.
o Vendrán con una capa de crema de protección solar ya extendida para garantizar una adecuada protección desde
primera hora, aconsejamos protección total. Se repetirá la aplicación de crema protectora en las horas de piscina.
o Calzado: se recomienda calzado deportivo.
o Traerán manguitos o burbujas rígidos si no sabe nadar, no se admiten manguitos inflables por higiene y
seguridad en la piscina.
o EN INACUA TORREJÓN EL AGUA MIDE 1,35m, por lo tanto, los niños hasta 10 años, aproximadamente, no hacen
pie en la piscina así que si no controlan bien aconsejamos que lleven manguitos rígidos o burbujas para que
puedan disfrutar de los baños sin peligro y de forma relajada.
o Los niños que no controlen bien esfínteres traerán pañales de agua (mínimo 2) de lo contrario no se podrán
bañar en la piscina.
o Para el curso de iniciación a la natación que se realiza por las tardes de 28 de junio a 30 de julio, para niños de
5 a7 años, traerán burbuja y gorro de baño obligatoriamente, puesto que se realiza en la piscina de interior
donde el gorro es obligatorio, además traerán un tercer bañador de cambio.
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o Gorro de baño obligatorio para todos los niños del: Campamento Deportivo de Alcorcón y
Sports camp de Torrejón, para realizar las actividades deportivas, baños y juegos que se hacen en las piscinas
de interior. Aconsejamos los gorros de tela , que son más fáciles de poner y quitar.
o

EN EL CASO DE LLUVIA: en todos los campamentos disponemos de una zona techada y varias salas
cubiertas y ventiladas donde podremos seguir haciendo las actividades programadas.

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS ALCORCÓN en Inacua la Canaleja Avda. los Castillos s/n
-

Campamento Multideportivo: Entradas a las de las 9 h. y salida a las 17h. por la verja situada al lado del
restaurante “El Rincón Castellano”.

-

Campamentos: Artístico “La máquina del Tiempo”, Willy Fog, Astronautas, Hacemos un Comic, Piratas y
Los 5 Sentidos: Entradas a las de las 9 h. y salida a las 17h. por la verja principal de entrada a Inacua frente
al cartel grande del campamento.

-

Urban English Camp “The time Machine”: Entradas a las de las 9 h. y salida a las 17h.: por la verja principal
de entrada a Inacua frente al cartel grande del campamento.
Todos los campamentos en Alcorcón

o Horario ampliado de mañana de 7.00 h. a 8.50h entrada por el restaurante “El Rincón Castellano”.
o Los niños que van a desayunar en el campamento tendrán dos opciones: podrán traer el desayuno de casa o
tomar el desayuno que hayan contratado.
o Horario de salida sin comida a las 14,00h será por la verja situada al lado de la entrada del restaurante “El Rincón
Castellano.
o Horario de salida después de comer a las 15.30h será por la verja de la entrada principal de Inacua al lado de la
fuente en frente a recepción.
o Los niños en todo caso solo serán entregados a las personas autorizadas en su ficha, rogamos puntualidad por
no retrasar las rutinas previstas de los demás.
o Los niños que por motivos específicos necesiten salir o entrar en otros horarios lo consultarán con el monitor de
su hijo para acordarlos previamente.

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDA TORREJÓN DE ARDOZ en Inacua Avda. Claudio Coello s/n
-

Sports Camp Bilingue: Entradas a las 9h: por la verja que acede a la piscina situadas detrás de la entrada
principal de Inacua.
Salidas a las 17h por la verja situada al lado del cartel grande del campamento a la derecha de la entrada
principal de Inacua.

o Horario ampliado de mañana de 7.00 h. a 8.50h entrada por la sala situada a la izquierda de la puerta principal
de Inacua.
o Los niños que van a desayunar tendrán que traer su proprio desayuno de casa, no disponemos de servicio de
desayuno.
- Horario de salida sin comida a las 14,00h será la verja situada al lado del cartel grande del campamento a la
derecha de la entrada principal al centro deportivo.
- Horario de salida después de comer a las 15.30h será por la verja situada al lado del cartel grande del
campamento a lado de la entrada principal al centro deportivo.
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o Los niños en todo caso solo serán entregados a las personas autorizadas indicadas en su ficha, rogamos
puntualidad por no retrasar las rutinas previstas de los demás.
o Los niños que por motivos específicos necesiten salir o entrar en otros horarios lo consultarán con el monitor de
su hijo para acordarlos previamente.
CAMBIOS EN LAS FECHAS DE CAMPAMENTO
o En el caso de necesitar cambios en las fechas de campamento, ampliación de estancia, etc. Será obligatorio
hacerlo desde nuestra web en este enlace https://www.plastiletras.es/apuntate-aqui/ entrando EN LA FICHA
DE CAMBIOS situada en el menú de nuestra web en: RESERVAS/ INSCRIPCIONES/CAMBIOS.
o Los cambios se realizarán con un mínimo de una semana de antelación y estarán sujetos a la disponibilidad de
plazas.
o No se admiten ampliaciones con menos de una semana de antelación.
ANULACIONES/REDUCCIONES/BAJAS POR ENFERMEDAD
o La inscripción de 35€ o 25€ de cursillistas o socio de Inacua no tiene derecho a devolución.
o En el caso de anulación o reducción del período de estancia del campamento se deberá comunicar a través de la
“FICHA DE CAMBIOS” en la web en el menú reservas /inscripciones.
o Para solicitar la devolución íntegra de las cuotas abonadas del campamento hay que comunicar la baja con un
mínimo de 1 mes de antelación de la fecha de comienzo de los campamentos (28 de junio 2021).
o Después de esta fecha solo se devolverá el 50% del período anulado o no disfrutado comunicándolo 20 días antes
del disfrute de las fechas.
o En el caso de anulación o reducción en otras fechas no habrá ninguna devolución.
o Solo en caso de baja por enfermedad de COVID-19, presentando parte médico, se devolverá el periodo no
disfrutado a partir del quinto día laboral, también se podrán solicitar cambios de fechas.
o En caso de anulación del campamento por la situación del COVID-19 por parte del gobierno se haría la devolución
íntegra del importe abonado, salvo la inscripción.
o En el caso de anulación del período de estancia del campamento se deberá comunicar a LOS DE LAS CAMISETAS
ROJAS S.L. por email a losdelascamisetasrojas@gmail.com.
BLOG DE PADRES
o Este año para una comunicación más fluida hemos creado un blog privado para cada campamento al que podréis
acceder con una contraseña desde la web entrando en el menú de BLOG, donde se despliega otro menú que se
llama PARA PADRES.
o Os enviaremos las claves de acceso, usuario y contraseña, antes del comienzo del campamento.
o En este blog se colgarán los horarios, paradas de la ruta y cualquier otra información importante que tengáis que
saber, aconsejamos consultarlo a menudo. Las actualizaciones semanales se realizan al terminar la semana, es
decir, los fines de semana. De esta manera aconsejamos consultarlo como mínimo el domingo anterior al
comienzo de cada semana.
o Además, se creará un enlace semanal para que los que hayan autorizado las fotos se descarguen las fotos de
sus hijos en las semanas que han participado.

¡FELIZ ESTANCIA EN LOS CAMPAMENTOS!
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