campamento 2021

multideporte

Vive un

verano lleno de deporte y diversión

Campamento Club Corredores es una actividad semanal que
desarrollamos en un entorno al aire libre, donde a través de la convivencia
diaria, el deporte y el juego, tan importante en la niñez y adolescencia,
tratamos de fomentar valores como el compañerismo, responsabilidad,
autonomía, el respeto a los demás, educación en valores, etc.
Nuestro día a día gira en torno a dos objetivos:
1. El aprendizaje emocional, cómo quererse uno mismo, cómo respetar
a los demás, cómo hacer frente a la frustración, etc.…
2 Fomentar las habilidades de cada niño, hacerles ver sus destrezas,
sus capacidades y su potencial.

PROTOCOLO COVID
En esta época de incertidumbres queremos ofrecer a los padres la mayor confianza.
El Protocolo que aplicaremos:
◗ Realización de una prueba COVID previa a los participantes (incluida
en el precio)
◗ Uso de la instalación EN EXCLUSIVA por nuestro grupo
◗ La pernocta se realizará en grupos reducidos (máximo 4 personas por
habitación / cabaña).
◗ El uso de la mascarilla será obligatorio así como la distancia de seguridad
◗ Las actividades se realizarán preferentemente al aire libre y en grupos
reducidos
◗ Se extremarán las medidas higiénicas y se dispondrá de gel
hidroalcohólico.
Ante cualquier posible incidencia contaremos con un protocolo de
actuación médica.

INSTALACIONES
El Campamento Club Corredores 2021 se celebrará en La Casa de los
Forestales en Urda (Toledo) https://lacasadelosforestales.com/ un
alojamiento rural que disfrutaremos EN EXCLUSIVA. Es ideal para la
realización de campamentos en un entorno natural.
Situado a poco más de hora y media de Madrid, en los Montes de Toledo
permite la realización de múltiples actividades ya cuenta con amplias
zonas comunes.
En el exterior dos amplios porches de usos múltiples resguardados en las
horas de máximo calor, piscina para refrescarse, así como amplias zonas
verdes y deportivas.
Y en el edificio principal dispone de Salón con chimenea, comedor y
patio interior. Todo ello en un complejo cerrado para mayor seguridad de
los participantes.
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ALOJAMIENTO Y COMIDAS

COMIDAS

El Alojamiento se distribuye en dos zonas: la Casa principal, que acoge 8
habitaciones múltiples repartidas en dos torreones y 10 cabañas exteriores
de madera.
El reparto de los espacios se realizará para garantizar la mayor seguridad
y comodidad de los participantes.
El complejo La Casa de Los Forestales tiene un aforo máximo de 100
personas LIMITADO A 50 PLAZAS que será reducido para adaptarse a
las necesidades de nuestro grupo. Dispondremos de la instalación EN
EXCLUSIVA por lo que conformaremos un grupo burbuja para afrontar la
situación sanitaria con las mayores garantías.

Totalmente CASERA y cocinada al momento. Se atenderá a una
alimentación personalizada en función de alergias e intolerancias.
Haremos cuatro comidas al día:
◗
◗
◗
◗

9:30
14:00
18:00
21:00

Desayuno
Comida
Merienda
Cena

NUESTRO PROYECTO. LO QUE TENEMOS QUE SABER
Nunca olvidemos que todos los participantes deben sentirse incluidos
De poco servirá que hayamos programado una serie de actividades de
campamento que a nosotros nos parezcan muy interesantes si hay una
parte del grupo al que no le llama la atención y hasta decide quedarse al
margen.
Por ello, al participante le plantearemos una programación de
actividades diarias pensadas en relación al perfil de los participantes,
intentándolas adaptar lo más posible a sus gustos y capacidades, y
modificándolas si hiciera falta para que cada participante se sienta a
gusto y participe, porque ha sido él mismo el que ha contribuido en la
elaboración del programa.
No debemos olvidarnos de que, al mismo tiempo que ofrecemos
entretenimiento, también debemos aplicar la pedagogía y tener una
actitud de divulgación con los jóvenes, para que aprendan a apreciar
la naturaleza y el contacto con el medioambiente, respetándolo y
disfrutando de él al mismo tiempo.

Vive un

verano lleno de deporte y diversión

¿?QUE ACTIVIDADES REALIZAMOS?
1.
2.
3.
4.

DEPORTES
TALLERES
JUEGOS
VELADAS

1. ¿QUÉ DEPORTES PRACTICAMOS?
El deporte es una actividad diaria en nuestra filosofía, lo queremos
canalizar a través de Campeonatos y propuestas lúdico-deportivas para
pasarlo bien y divertirse. Los organizaremos siempre teniendo en cuenta
sus gustos y peticiones y tendremos un amplio abanico de ofertas y
propuestas para intentar que siempre encuentren una actividad que les
resulte atractiva.
Los monitores dinamizarán e intentarán que todo participante se
encuentre a gusto e integrado en la actividad deportiva elegida.
NUESTROS DEPORTES:
Dentro de nuestra organización semanal incluiremos estos deportes, y
algún otro si nos lo proponen:
◗ VOLLEY: Intentaremos tener un campo montado permanentemente.
Animaremos a los niños a formar equipos y a jugar, aprovechando
para aprender las reglas del juego, aprender a superarse, a ganar, a
perder, a hacer equipo, a ceder, etc.
◗ TRAIL: Iniciación a las carreras por entornos naturales
◗ BASEBALL: Montaremos partidos y enseñaremos las reglas.
◗ CARRERAS DE ORIENTACIÓN: La unión ideal de correr y capacidad
para orientarse y encontrar diferentes objetos guiándose por un plano

◗ PARTIDOS DE FRISBEE: Con unas sencillas normas descubrirán que
divertido puede ser.
◗ FUTBOL Y BALONCESTO.
◗ DEPORTES ACUÁTICOS: Los desarrollaríamos en la piscina de la
Instalación.
◗ DEPORTES Y JUEGOS COOPERATIVOS.
Cualquier otro que nos quieran proponer los participantes y podamos
llevar a cabo por las características de la instalación.
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2. TALLERES
Cada semana programaremos talleres, que se realizarán en mañanas o
tardes, dependiendo de la programación (teatro, manualidades, baile,
pintura, globos, disfraces, coreografías, etc.).
3.JUEGOS
Dentro del apartado de juegos incluiremos:
◗ Juegos tradicionales:
Deportivos: carreras de sacos, balón prisionero, bote botero, pañuelo,
rescate, etc., que incluiremos en tiempos de piscina y gymkanas.
De mesa: ajedrez, cartas, parchís, oca, tabas, canicas, etc., que se
jugarán principalmente después de comer.

◗ Otros juegos: Aquí daremos rienda suelta a nuestra imaginación,
aportando todo tipo de canciones, juegos y bailes de campamento,
estos juegos son los que más recuerdan luego los niños.
4. VELADAS
Las veladas es uno de los momentos más recordados del campamento
por los niños, en ellas desplegaremos toda nuestra imaginación para
programar juegos, actuaciones, diversión, fiestas temáticas, etc…
Las programaremos en función de edades, aficiones, caracteres, etc…
CREA TU CAMPAMENTO, ESTAMOS ABIERTOS A TUS PROPUESTAS
En todo momento se animará a los participantes que hagan propuestas
sobre talleres, deportes o cualquier otra actividad que pueda ser de su
agrado y les pueda apetecer desarrollar. La estudiaremos para intentar, en
la medida de lo posible, poder incluirla dentro de la programación y poder
llevarla a cabo.

NORMAS DE LOS ACAMPADOS
El equipo de Monitores y el Coordinador en reuniones previas a la
realización del Campamento, habrán elaborado una serie de normas
(las mismas, ratificadas por la dirección del campamento) y éstas en
una reunión con todo el grupo, se las transmitiremos el primer día a los
participantes y serán consensuadas por todos, con el fin de que el niño se
sienta parte del proceso y no lo vean como una imposición.
No cumplir las normas de campamento implica siempre unas
consecuencias, que serán consultadas con el coordinador.
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DINERO-BANCO
Para el posible dinero que puedan traer los participantes, crearemos un
pequeño banco con el fin de guardarlo y controlar sus gastos de una forma
coherente y responsable, este dinero es para algún helado o “chuche” que
pueda surgir comprar.
MÓVILES
La idea es hacer un consumo responsable del móvil (esto también será
aplicable a los monitores) Durante las actividades no se podrá utilizar,
salvo por causa totalmente justificada.
Se dejarán unos espacios de tiempo para que lo puedan usar,
normalmente coincidirán con los tiempos libres que tendrán después de la
comida y la cena.
Enfatizaremos con ellos que compartir IMÁGENES que no son propias
tiene mucho riesgo. Se les explicará que sólo la Organización tiene permiso
de los padres para subir fotos, ellos no.
HABITACIONES:
◗ ORDEN: Los niños son responsables del orden de su ropa y enseres
y su monitor de supervisarlo. Cada día haremos una revisión de
habitaciones a la hora de las duchas en forma de juego, para
incentivar que tengan la habitación limpia y en orden.
◗ Deberán permanecer abiertas a medio día: durante el tiempo de
descanso de después de comer, todas las habitaciones deberán tener
las puertas abiertas, de modo que los monitores puedan vigilar este
rato de recreo. Las habitaciones son un lugar de reunión después de
comer, porque están fresquitas y los niños están cómodos, pero no se

nos puede olvidar que los ratos de descanso son en los que más
conflictos se producen y hay que estar muy pendiente de lo que
ocurre.
BOTIQUIN: Tendremos un botiquín equipado con lo más básico y para poder hacer frente a las curas sencillas de primera urgencia (arañazos, cortes
sencillos, raspones…)
OBJETOS PERDIDOS
Habrá una cesta donde metamos cualquier objeto que podamos
encontrarnos por el campamento, chanclas, lazos, camisetas, bañadores, etc.
Cada día en el desayuno enseñaremos todos aquellos objetos que nos
hayamos encontrado por el campa, con el fin de que no se pierda nada y
día a día consigamos devolver los objetos perdidos.
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LOS MONITORES
Los monitores serán responsables directos de los participantes, y
trabajaremos con los mismos formando grupos de acuerdo a las edades.
Es responsabilidad del monitor todo lo referente a sus chic@s:
—
—
—
—
—
—

Gestión emocional
Control de comidas
Alergias alimentarias y otras…
Intolerancias a ciertos alimentos.
Prescripciones médicas en relación a la dieta.
Higiene y aseo de los niños: los niños mantendrán su ropa ordenada
y revisaremos cada día su ropa sucia, limpia, etc. Esto lo haremos a
la hora de las duchas, que es un buen momento para el control.

Cada día, al finalizar la jornada tendremos una reunión de monitores,
en la misma aparte de evaluar el día y preparar el siguiente, expondremos
cualquier cosa que nos preocupe relativa a nuestros niños, para poder
exponer conflictos y crear estrategias. Así mismo, cualquier cosa que nos
parezca importante será contrastada en el momento con el Coordinador o
la Dirección para mantenernos siempre totalmente informados.

ASISTENCIA MEDICA, SEGURO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
En CLUB CORREDORES contamos con dos tipos de seguros:
◗ Seguro de Accidentes. Con él se cubren los gastos de rescate,
salvamento, asistencia sanitaria… causados por cualquier
eventualidad durante el Campamento.
◗ Seguro de Responsabilidad Civil. Este seguro para campamento de
verano cubre los riesgos asociados al uso de las instalaciones y a
las actividades que se desarrollen durante los campamentos y que
hayan podido ocasionar, tanto daños personales como materiales, a
terceros.

¿Te lo vas a perder?
CAMPAMENTO
CLUB CORREDORES 2021

