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 CAMPAMENTO GUISANDO 

(ÁVILA) 
 

 Del 16 al 27 de agosto de 2020. 

De 7-15 años 
 

 

Viaje ida y vuelta en autobús: 

IDA 16/08/2020 

- Estación de bus Canillejas (Madrid) 8:15 a.m. 

- Puerta de Boadilla (Boadilla del Monte)  9:30 a.m. 

VUELTA 27/08/2020 

- Puerta de Boadilla (Boadilla del Monte)  17:00 p.m. 

- Estación de bus Canillejas (Madrid) 18:00 p.m. 

 

Equipo necesario: 

- Saco (Temperatura mínima 10°) 

- Dos mascarillas desechables nuevas para el autobús de ida y vuelta. 

- Esterilla 

- Gorra, crema solar, cacao, bañadores, toalla y neceser con champú, cepillo y pasta de 

dientes. 

- Botella de agua (1L). 

- Linterna 

- Chubasquero. 

-  2 calzados:  

o Deportivas o botas que estén usadas y sean cómodas. 

o Sandalias de goma que cierren por el tobillo y sean sumergibles. 

- 10 mudas de ropa (o más) y bolsa de plástico para meter ropa sucia. 

- Bolsa de deporte o mochila grande para llevar todo y mochila pequeña para excursión. 

- Platos y vaso no desechables. 

- 5 € para realizar compras los días de excursión. 

- Todo rotulado con el nombre del participante. 

- Teléfono móvil: Está prohibido su uso, no obstante, lo pueden traer y se entregará los días de 

llamadas. 

*Se realizarán 2 días de llamadas durante el campamento 

 

 

http://www.contactotierra.org/
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Menús de las comidas: 

 El menú de las comidas está elaborado por el grupo de cocineros de Con Tacto Tierra titulados 

y cualificados para ello, con 4 comidas al día. Por supuesto se respetarán las dietas especiales 

de intolerancias/alergias que necesite cada niño/a. 

 

Instalaciones La Casilla (Guisando). 

Ctrl + click para ver la Ubicación del Campamento. 

-  Reducimos las plazas del campamento al 50% de la capacidad de las instalaciones, 

aproximadamente 60 participantes. 

- Se dormirá en tiendas de campaña de dos o tres, en las que utilizaremos los sacos y 

esterillas. 

- Piscina natural de río, para bañarnos en el interior de las instalaciones. 

- Comedor- sala multiusos, totalmente techado. 

- Baños y duchas con compartimentos separados. 

- Espacios abiertos en mitad de un bosque de montaña. 

- Cocina equipada. 

 

Actividades a realizar durante el campamento: 

● Excursión a Piscinas Naturales. 

● Un día de Senderismo. 

● Tiro con cerbatana. 

● Puente tibetano. 

● Prueba de orientación. 

● Juego de Bandera. 

● Noche de estrellas. 

● Vivac. 

● Talleres artesanales. 

●  Gymkanas, Cluedos, Animación Mañanera, clown y coreografías grupales. 

 

Condiciones: 

1.Precio. El precio incluye autobús, seguros de accidentes y responsabilidad civil, actividades, pensión 

completa, monitores, coordinador y camiseta Con Tacto Tierra. 

2.Deberes del usuario. El participante debe respetar las normas de comportamiento durante el 

desarrollo de la actividad, quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, consumo de drogas, 

bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta que perjudique el normal desarrollo 

de la actividad. Con Tacto Tierra se reservan el derecho exclusivo a interpretar, modificar y/o resolver 

cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la participación. 

3. La entidad Con Tacto Tierra no se hace responsable del extravío de objetos personales. 

http://www.contactotierra.org/
https://www.google.es/maps/place/Campamento+La+Casilla/@40.2389051,-5.1331937,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd3f8b5244e1b94d:0xe6013e9254ca82a0!8m2!3d40.238901!4d-5.131005
https://www.google.es/maps/place/Campamento+La+Casilla/@40.2389051,-5.1331937,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd3f8b5244e1b94d:0xe6013e9254ca82a0!8m2!3d40.238901!4d-5.131005
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4.Estado de salud y autorizaciones especiales. El representante del participante se obliga a facilitar a 

Asociación juvenil Con Tacto Tierra por escrito o mediante informe médico cualquier tipo de 

información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, medicación …etc, entendiendo en 

caso de que no lo haga que el participante se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo 

intervenir en todas las actividades. La Asociación juvenil Con Tacto Tierra carecerá de responsabilidad 

alguna derivada de la omisión de dicha información. Se autoriza expresamente a los responsables a que 

en caso emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda considerarse de fuerza mayor, 

adopten decisiones que por urgencia o imposibilidad de comunicación con sus padres o tutores del 

menor sean necesarias para garantizar su integridad y seguridad, tales como ingresos hospitalarios, 

tratamientos médicos o quirúrgicos… etc. 

5. Imágenes. El representante legal del participante autoriza expresamente a Asociación juvenil Con 

Tacto Tierra a la toma de fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que 

aparezca el participante, mediante la página web, redes y blog de la entidad, con fines publicitarios y de 

seguimiento para las familias durante la actividad. 

6. Protección de datos. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal, la Asociación juvenil de ocio y tiempo libre Con Tacto Tierra le informa que los datos 

que nos proporcione para la contratación de nuestros productos/servicios, se recogen con finalidad de 

gestionar la presentación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones legales y contractuales, en base 

a su consentimiento, así como para la ejecución de un contrato, procediendo éstos del del tutor legal 

del menor/es. Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la 

relación mercantil vigente. Sin embargo, de forma periódica revisaremos nuestros sistemas para 

proceder a eliminar aquellos datos que no sean legalmente necesarios. Sus datos no serán cedidos a 

ninguna empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, 

portabilidad, limitación del tratamiento y a obtener información clara y transparente sobre el 

tratamiento de sus datos.  

7. Gastos de cancelación. 

TABLA DE CANCELACIÓN: 

 Periodo Motivos Gastos 

 
 
Antes del campamento 

Hasta el 31 de mayo Cualquiera 0€ 

 
Del 31 de mayo  
al comienzo  
del campamento 

Motivos 
Personales 

100€ 

Fuerza 
mayor 

40€ 

 
 
 
Durante el campamento 

 Primer tercio  
 
Fuerza mayor 

166€ 

Segundo terco 290,5€ 

Tercer tercio 415€ 

Toda la actividad Abandono 
individual 

415€ 

 

*Fuerza mayor: nuevas medidas restrictivas que supongan la cancelación y suspensión de la actividad 

*Abandono individual: por motivos de salud o por comportamiento inapropiado. 

 

http://www.contactotierra.org/
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Reunión: 

Se realizará una reunión informativa en el mes de junio. Se concretará día y lugar con los 

padres y madres que hayan inscrito a sus hijos. Se realizarán en Boadilla y la Piovera (Madrid). 

 

Reserva de plaza y pagos: 

Precio total: 415€ 

 Para la reserva de la plaza; se debe rellenar la hoja de inscripción y enviar a 

campamentoscontactotierra@gmail.com junto con justificante de un ingreso de 100 €. 

Se debe realizar el pago total antes del comienzo del campamento, pudiéndose realizar en dos 

pagos, 100 + resto, o ingresando el importe total del campamento en un pago.  

 DESCUENTO: Se aplican 10€ de descuento a cada hermano sobre el precio total del 

campamento. 

 

Datos para transferencia: 

● Banco: Ibercaja Nº cta: ES22 2085 9727 16 0330375642. 

● Titular de Cuenta: Asociación juvenil Con Tacto Tierra. 

● Concepto: Nombre(s) del acampado/a(s)+ turno 1.  

http://www.contactotierra.org/
mailto:campamentoscontactotierra@gmail.com
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DATOS DEL PARTICIPANTE  

NOMBRE: ______________________________________________________________  

APELLIDOS: _____________________________________________________________  

FECHADE NACIMIENTO: ___/____/______                    

D.N.I o Pasaporte: ___________________ 

Peso en kg_________ 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR  

TELEFONO DE CONTACTO: _______________________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________ 

 DOMICILIO: _____________________________________________C.P: __________ 

 

AUTORIZACIÓN:  

D./Dª: ________________________________________ con D.N.I.:_______________ 

Autoriza a su hijo/a ______________________________________________________  

a asistir al campamento CAMPAMENTO GUISANDO 2020 gestionado por la 

Asociación Juvenil Con Tacto Tierra así mismo aceptando las condiciones expuestas 

en la hoja de información adjunta.  

Firmado: Padre/Madre o tutor : ___________________ 

 

 

 

 

 ( ) Acepto recibir información sobre otras actividades de la Asociación juvenil Con Tacto Tierra, por 

cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre nuestras ofertas de productos y servicios.  

Marcar con una x, entre los paréntesis. 

 

   

  

 

 

  HOJA DE INSCRIPCIÓN 

    
CAMPAMENTO GUISANDO 2020  

Del 16 de agosto al 27 de agosto del 2020 

 

  

     

http://www.contactotierra.org/
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DATOS SANITARIOS: (importante que se vea el número de la seguridad social) 

 

 

 

 

 

 

 

ALERGIAS : 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Autorizo el suministro de estos medicamentos durante el campamento. Ibuprofeno, 

Dalsy o Paracetamol. 

       Si      

       No 

 

MEDICAMENTOS Y DOSIS: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CONOCIMIENTOS DE NATACIÓN (sabe nadar, si, no o un poco): _________________    

_____________________________________________________________________ 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: ______________________________________________       

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

http://www.contactotierra.org/

