
Fecha: del 1 al 14 de Julio de 2019

Lugar: Campamento “MiAcción: la vuelta al mundo en 15 días” está situado en el Castillo de 
Castilnovo, (la casita piramidal) en el término Municipal de Sepúlveda. Este pequeño pueblo se 
encuentra dentro de la provincia de Segovia.

Nº plazas: 50

Edad: de 8 a 16 años

Precio: 525€ 

Incluye:

-  Alojamiento y pensión completa (incluye merienda)
-  Piscina privada.
-  Excursión en canoa por el Duratón 
-  Transporte en autobús.
-  Seguro de viaje y Responsabilidad Civil.
-  Equipo de coordinadores, monitores, socorrista y personal de apoyo con más de 6 años de experiencia.

Seguro de viaje: Tanto los niños/as  como los monitores/as  estarán asegurados durante el viaje 
(seguro de accidentes y responsabilidad civil).

Si quieres apuntarte:

-  Escribe un correo a miaccioncampamentos@gmail.com
-  O envía un whatsapp al teléfono al 689 14 91 69.

Para  hacer  efectiva su inscripción puedes hacerlo en dos cuotas:
-  Primer ingreso: 300 euros antes del 12 de Mayo
-  Segundo ingreso: 225 euros restantes antes del 15 de Junio

y enviar al correo electrónico: miaccioncampamentos@gmail.com adjuntando:
-  Justificante de pago (Indicar nombre del niño/a en el concepto)
-  Hoja de inscripción y autorización firmada
-  Copia DNI padre/madre/tutor
-  Copia tarjeta sanitaria de la Seguridad Social

Página web del campamento: “MiAcción: La vuelta al mundo en 15 días”
www.miaccion.com

Página web Albergue Albergue-Campamento: “La casita Piramidal”  El colladito.
www.castillo.elcolladito.com/castilnovo/instalaciones

€

Información General
www.miaccion.com

Campamento de Verano

no

SABADELL:      ES48    0081    5730    1000    0168    5169



Reunión de padres: Comunicaremos el día más adelante

Horario diario del campamento:

AUTORIZACIONES Y MEDICAMENTOS

-  La copia del DNI del padre, madre y participante
-  La Tarjeta médica del niño o niña
-  Inscripción-Autorización os las pedimos anticipadas por correo electrónico PARA RECOPILAR LOS 
DATOS pero os recordamos que NECESITAMOS LA INSCRIPCIÓN CON LA FIRMA ORIGINAL de ambos 
tutores, por lo que nos la tendréis que dar en mano en la reunión o el mismo día de salida. Si no pueden 
firmar los dos, descargar  “declaración responsable” disponible en la web.
-  Autorización paterna médica si fiuera necesario.

En la Inscripción es muy importante que os fijéis en el apartado:

       DATOS MÉDICOS: Donde nos debéis detallar las alergias de los participantes así como enfermedades 
y tratamientos que deberán seguir en el campamento.

Para ello es necesario que nos entreguéis:
-  informe médico ORIGINAL en el que detalle el tratamiento a seguir por el participante en el 
campamento (medicamento, dosis diaria, etc...)
-  autorización paterna/materna mediante la cual nos autoricéis al equipo de monitores a suministrar 
dicho medicamento al participante.

Os recordamos que LOS MEDICAMENTOS NO LO PUEDEN TENER LOS NIÑOS/AS GUARDADO EN 
LAS MOCHILAS, el día de salida lo recogerán los monitores.

Además nos debéis indicar  si el  participante  sabe  nadar  o no, para  tomar  las precauciones pertinentes. 

8:30 – 9:00       

9:00 – 10:30       

10:30 – 11:30      

11:30 – 13:00      

13:30 – 16:00     

16:00 – 17:00   

17:00 – 17:30     

17:30 – 19:00      

19:00 – 20:30      

20:30 – 10:00     

10:00 – 00:00      

Nos despertamos y ambientación del día

Desayuno, Aseo y Tareas

Actividades

Piscina

Comida y tiempo libre

Taller

Merienda

Gran juego

Duchas 

Cena y tiempo libre

Velada nocturna

Horario Actividad

!



OTROS DATOS DE INTERÉS

-   El dinero:
El dinero que les deis a los niños/as que no supere los 20€ y preferiblemente en monedas de 1 euro. Este 
dinero se empleará para comprar algún refresco o algunas chucherías así como recuerdos para los 
familiares. Guardado en monederos con el nombre del niño/a. Este monedero estará custodiado por los 
monitores y se les dará dinero cuando el equipo lo determine.

-   Teléfonos móviles:
Podrán llevar teléfonos móviles pero en todo momento estarán custodiados por los monitores. Para ello nos 
lo debéis de entregar junto con el cargador y con una pegatina, nota o escrito en el propio teléfono donde se 
indique el nombre del dueño del móvil y el nº PIN

-   Llamadas a los padres. 
Los niños/as podrán realizar 2 llamadas a lo largo del campamento los días 5 y 10 de 19:00 – 20:00. Los 
que lleven móvil, llamarán desde su móvil. Los que no lleven  móvil, podrán utilizar el teléfono del 
coordinador.
 
     Urgencias 24h disponibles a 12 minutos de las instalaciones
 

Por favor rogamos que no llamen por teléfono al coordinador/a si no es por caso extremadamente 
URGENTE ya que entorpece el trabajo y la actividad del niño/a

-   Organización de la salida:
Os rogamos tengan muy en cuenta estas indicaciones:

-  En el momento de la salida uno de los monitores recogerá los monederos con los nombres de su 
dueño correspondiente.
-  Otro monitor recogerá los móviles en bolsa aparte con su cargador, nombre y nº PIN correspondiente.
-  Otro monitor recogerá los medicamentos también en bolsa aparte con el nombre, la preinscripción 
médica y la autorización paterna para los monitores del campamento.
-  Por último otro monitor recogerá la documentación original que no hayan podido darnos con 
antelación.

     Fotos:
Os informamos de que iremos subiendo fotos del día a día en el campamento a un Drive el cual os 
mandaremos más adelante según el correo que nos hayais enviado en la inscripción.

Para cualquier duda o consulta, contacta con nosotros:

Jose Jiménez Duro 
miaccioncampamentos@gmail.com

whatsapp: 689 14 91 69
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