CAMPAMENTO URBANO 2022
NATURALEZA Y OCIO comienza una nueva edición de su CAMPAMENTO DE
VERANO, con un escenario bien diferente al de las pasadas ediciones, con una
situación general del COVID-19, mas relajada y una normativa mas permisiva
que hará posible llevar a cabo un Campamento mas cercano a la normalidad, ya
sin la obligatoriedad de mascarillas, ni limitación de grupos y aforos.
El campamento urbano del Centro de Naturaleza y Ocio es una propuesta que
combina actividades de Educación Ambiental, Deporte, Aventura y, además, en
esta nueva temporada se trata de diversificar las actividades preparando
jornadas temáticas puntuales como medievales, indios, piratas, Egipto, talleres,
huerto. También se realizarán visitas y excursiones a lugares significativos
dentro del Patrimonio Cultural, Natural e Histórico de nuestra provincia.

El Campamento tendrá lugar dentro de las instalaciones de Bellavista Golf,
acompañados por profesionales con amplia experiencia y formación adecuada
para el desarrollo de este tipo de eventos.

Los niños tienen que poder dejar atrás estas semanas tan difíciles y esperamos
poder ayudar a ello con los campamentos. Este año más que nunca su función es
muy importante. Somos optimistas y tenemos la esperanza de poder vivir, otro
verano más, la maravillosa experiencia campamental, y jugar, reír, hacer deporte,
compartir canciones, momentos inolvidables etc.…
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INICIO
27 junio - 2 septiembre
( A la espera del calendario oficial del próximo Curso Escolar)
Lunes a Viernes de 7:30 a 15:30

OPCIONES
Los periodos que se pueden contratar se adaptan a las necesidades de los Responsables con la
finalidad de optimizar su conciliación de la vida laboral y familiar y se incluyen en la jornada los
periodos de entrega y recogido de los menores de 7:30 a 15:30, pudiéndose contratar los periodos de
campamento en:
Mes / Semana /Día Suelto.

PROGRAMACIÓN SEMANAL
El OBJETIVO principal del Campamento es la DIVERSIÓN y el ENTRETENIMIENTO combinada con
un aprendizaje significativo de conceptos básicos que refuercen la formación fuera del aula, y
fomente valores que complementen su educación en el periodo de VACACIONES.
Para dinamizar el periodo de verano se plantean, como ejes principales, las diferentes
temáticas que se tratan a lo largo del Campamento, las siguientes actividades que varían durante cada
semana:
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SEMANA 1: ¡ YA LLEGARON LAS VACACIONES DE VERANO !
Miércoles 27 junio a viernes 1 julio
- Con la llegada de la época estival se ponen en marcha las
actividades del campamento de Naturaleza y Ocio, vamos
a conocer la forma de divertirse, aprender, alimentarse,… y
disfrutar en esta época del año.

SEMANA 2: ¡ QUE VIENEN LOS PIRATAS!
Lunes 4 julio a viernes 8 julio
- Semana temática de piratas, para conocer los aspectos
fundamentales de su forma de vida, con actividades
encaminadas a la diversión y a un conocimiento del pasado
pirata de nuestras costas.

SEMANA 3: PATRIMONIO NATURAL.
Lunes 11 julio a viernes 15 julio.
- Repaso y visitas a algunos de los espacios naturales del
municipio y su relación con otros de la Provincia, seleccionando
los más significativos del entorno.
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SEMANA 4: EL ANTIGUO EGIPTO.
Lunes 18 julio a viernes 22 julio.
- Durante esta semana trabajaremos de forma transversal con
otras materias la civilización egipcia, con especial atención
a su forma de relacionarse con el medio natural como ejemplo
de forma sostenible y respetuosa con la naturaleza.

SEMANA 5: LOS OFICIOS.
Lunes 25 julio a viernes 29 julio
- Repaso de los antigüos oficios, y visitas de voluntarios que
vengan a contarnos sus experiencias en los oficios que
desempeñan, médicos, policías, pasteleros,etc.

SEMANA 6: SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS.
Lunes 1 agosto a viernes 5 agosto

SEMANA 7: LOS DESCUBRIMIENTOS MAS IMPORTANTES DE LA HISTORIA
Lunes 8 agosto a viernes 12 agosto.
- Jornadas donde repasaremos los descubrimientos más
relevantes a lo largo de la historia de la humanidad.

SEMANA 8: LEJANO OESTE.
Lunes 15 agosto a viernes 19 agosto.
Conoceremos las características principales de uno de los enfrentamientos más llevados al cine a lo
largo de la época contemporánea.
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SEMANA 9: ÉPOCA MEDIEVAL. TIEMPO DE CASTILLOS.
Lunes 22 agosto a viernes 26 agosto
Desde una perspectiva particular se realizarán actividades
encaminadas al mejor conocimiento de este periodo de la
Historia haciendo especial hincapié en la influencia de dicha
etapa en el entorno donde nos encontramos.

SEMANA 10: DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL.
Lunes 29 agosto a viernes 2 septiembre.
- Actividades deportivas aprovechando el medio natural para combinar las diferentes disciplinas
deportivas con el disfrute de la naturaleza al aire libre.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Campamento de Naturaleza y Ocio se complementa con
una serie de actividades, con diferentes periodos de repetición
durante la semana e incluso cada mes, el conjunto de actividades
seleccionadas convierten el periodo de verano, en un campamento dinámico,
que diversifica sus actividades, para lograr un cóctel lo más divertido
y enriquecedor posible.
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ACTIVIDADES SEMANALES

Piscina /// Al tratarse de un campus de verano no podía faltar la
sesión diaria de un refrescante baño, en una piscina con un espacio
amplio, de césped y sombra que permite la convivencia de juegos
en el agua y juegos en sombra.
El horario de piscina se sitúa en la última franja del día, coincidiendo
con los momentos de mayor insolación.

Eventos temáticos/// Cada semana los grupos concluyen la semana con una serie de
representaciones que dependerá de la temática semanal trabajada, y serán ellos mismos
quienes elaboren sus decorados, vestuarios, coreografías, exposiciones, etc.

Actividades Multideporte/// Se irá alternado diferentes modalidades deportivas durante el
campamento desde las menos practicadas hasta otras más conocidas, con la finalidad de que se
ofrezca una posibilidad de promoción para fomentar que cada participante en un futuro
encuentre su disciplina deportiva predilecta. ( Hockey, Béisbol, Golf, Tenis,…)
Paintball /// Se trata de una modalidad que fusiona el juego y la
actividad física moderada al aire libre. De una forma segura, con
los debidos equipos de protección, y unas normas básicas, los
participantes pueden disfrutar de una batalla en equipo o individual
donde las marcadoras disparan bolas rellenas con un líquido
sucedáneo de la pintura, para verificar los impactos.
Las diferentes modalidades de juego, hacen del Paintball, además
de uno de los momentos más divertidos del Campus, una clase
magistral del trabajo en equipo, puntería, estrategia y sobre todo
diversión.
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Excursiones /// Salidas puntuales por lugares con cierto interés para
la temática tratada durante la semana.

METODOLOGÍA
La Metodología es abierta, basada en la participación activa
del niño/a, la mezcla de actividades lúdicas con actividades de
carácter didáctico enriquece el proceso de aprendizaje y fomenta
la diversión en grupo, en un ambiente diferente al de su entorno
escolar y familiar.
Como norma general las actividades que requieran de un
proceso de aprendizaje, serán llevadas a cabo con el método del
descubrimiento guiado, de la mano de los monitores. En la mayoría
de las actividades será el Juego la herramienta fundamental para
conseguir transmitir valores como la cooperación, respeto, trabajo
en equipo, solidaridad…

ORGANIZACIÓN
La Programación y actividades serán supervisadas por un equipo
multidisciplinar compuesto por Psicopedagoga, Licenciado en
Ciencias Ambientales y un equipo de Monitores de contrastada
experiencia en materias como Educación Ambiental, Animación
Sociocultural, Deportes y Ocio y Tiempo Libre.
Siempre que el número de participantes lo permita, se dividirán
en grupos con franjas de edad similares, que trabajara a un ritmo
adecuado a su edad, las franjas preestablecidas son:
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- 4 a 6 años.
- 7 a 9 años.
- 10 a 12 años.
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE EDAD

***Cada uno de estos grupos ocupará un espacio diferente dentro del Centro salvo en
actividades comunes como desayuno, piscina, o actividades específicas.***

***Tanto en la llegada como en la recogida de los participantes, los responsables deberán firmar
la hoja de control de asistencia, y aportar copia del DNI de las personas autorizadas a recoger
al participante, para una gestión correcta de la recogida de los menores.
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Servicio de Comedor
No disponemos de servicio de comedor, aunque si algunos participantes lo precisan, pueden traer la
comida de casa, debidamente identificada. El centro dispone de frigorífico y microondas para tal fin.

Cada participante debe traer su desayuno diario, además de una botella de agua debidamente rotulada
con su nombre, fomentando una alimentación saludable se recomienda un calendario semanal para el
desayuno:
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Programación Semanal

LUNES

MARTES

MIERCOLES

7:30 / 9:30 RECEPCION DE RECEPCION DE RECEPCION DE
PARTICIPANTES. PARTICIPANTES. PARTICIPANTES.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
RELAJADAS
RELAJADAS
RELAJADAS

JUEVES

VIERNES

RECEPCION DE RECEPCION DE
PARTICIPANTES. PARTICIPANTES.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
RELAJADAS
RELAJADAS

9:30 / 10:00 TRABAJAMOS TRABAJAMOS TRABAJAMOS EN EL TRABAJAMOS TRABAJAMOS
EN EL HUERTO EN EL HUERTO HUERTO Y GRAJA. EN EL HUERTO EN EL HUERTO
Y GRANJA.
Y GRANJA.
Y GRANJA.
Y GRANJA.
10:00 / 11:00 Talleres o
Multideportiva

ACTIVIDAD 1

Talleres o
Multideportiva

ACTIVIDAD 1

PAINT BALL
INFANTIL

11:00 / 11:30 DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

11:30 / 12:30 ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2

12:30 / 13:30 PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

PISCINA

13:30 / 14:00 RECOGIDA DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE
PARTICIPANTES PARTICIPANTES PARTICIPANTES Y
Y DEGUSTACION Y DEGUSTACION DEGUSTACION DE
DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS PRODUCTOS DEL
DEL HUERTO.
DEL HUERTO.
HUERTO.
Tiempo libre
14:00/ 15:30 ACTIVIDADES
RELAJADAS.
RECOGIDA DE
PARTICIPANTES

RECOGIDA DE RECOGIDA DE
PARTICIPANTES PARTICIPANTES
Y DEGUSTACION Y DEGUSTACION
DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS
DEL HUERTO.
DEL HUERTO.

Tiempo Libre

Tiempo libre

Tiempo libre

Tiempo libre

ACTIVIDADES
RELAJADAS.
RECOGIDA DE
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES
RELAJADAS.
RECOGIDA DE
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES
RELAJADAS.
RECOGIDA DE
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES
RELAJADAS.
RECOGIDA DE
PARTICIPANTES
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TARIFAS
MENSUAL / SEMANAL / DIARIA
Las Tarifas que a continuación se detallan están pensadas para una
mayor comodidad de los responsables pudiendo elegir el periodo
que mejor se adapte a sus necesidades. Las Tarifas se dividen en
mensual, semanal y diaria:

Mes Completo /// 330€
Semana /// 98€
Días Sueltos/ //22€

DESCUENTOS
El 2°hermano/a tendrán un 10% de descuento en la Tarifa aplicada,
para los siguientes hermanos se aplicará el mismo descuento tomando
como referencia del descuento la tarifa del primer hermano.
Para los participantes del mes de julio dispondrán de un descuento
del 10% para el mes de agosto para un periodo igual o inferior al
contratado en el mes de julio.

9ª EDICIÓN DEL CAPAMENTO DE VERANO!!!

Recomendaciones
 Geles Desinfectantes para las manos.
 Entrada antes del inicio de las actividades (10:00 h).
 Gorra y crema solar.
 Agua y desayuno de media mañana.
 Toalla de baño y accesorios (flotador, manguitos…) para los participantes que no saben
nadar.
 Avisar de posibles alergias o cualquier circunstancia medica.
 Rotular la Ropa de los Participantes, así como la Botella de Agua y otras pertenecías
individuales.
 No utilizar lacas, sprays o colonias que puedan atraer a Insectos.
 No traer objetos de valor como Consolas, Móviles, Colgantes, Cámaras, Pendientes…etc.
que puedan perderse, la empresa no se hará cargo de los mismos.
 Traer la ropa de baño debajo de la ropa, sobre todo en el caso de las chicas, para
agilizar el acceso a la piscina.
 Salvo excepciones justificadas, recoger a los participantes en el Centro, y no en la
piscina, avisando previamente a alguno de los monitores responsables, con la finalidad
de evitar sustos y malentendidos innecesarios.
 Para el caso de los mas pequeños (edades comprendidas entre los 3-5 años) que asistan
por primera vez al campamento hacer una visita días antes con los padres/madres,
para familiarizarse con los monitores y el espacio.
Utilizar el Parking de club de Golf tanto para la recogida y entrega de los participantes para
no interferir en la circulación normal de vehículos dentro de la Instalación
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CONDICIONES GENERALES

1. Para quedar formalizada la Inscripción el Responsable deberá
cumplimentar la ficha de inscripción, realizar la transferencia
bancaria o el pago en metálico del 20% del importe total, y aportar
copia del DNI de las personas autorizadas a recoger al participante,
en las oficinas de Naturaleza y Ocio.

2. El responsable aportará los datos médicos oportunos para evitar
posibles incidentes por motivos de salud desconocidos por los
monitores.

3. La Entidad Organizadora del campus no se hará responsable de
los posibles accidentes ocasionados por comportamientos fuera del
horario establecido para el desarrollo normal de las actividades, así
como de comportamientos o actitudes temerarias por parte de los
participantes.

4. Además de las Normas establecidas para el Desarrollo del
Campamento deben acatarse las establecidas por los Monitores
responsables en el espacio de la Piscina.
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5. La empresa está autorizado a cancelar la participación del
acampado si éste no cumple las normas básicas de convivencia
como los horarios, conducta irregular o cualquier otra norma para
el buen funcionamiento del campamento sin derecho a devolución
del importe del campamento.

6. El responsable se hará cargo del coste de reparación o reposición
de cualquier desperfecto ocasionado por el participante por un
mal uso, o acto de vandalismo ocasionado en cualquier instalación en
la que se desarrollen las actividades del campamento.

7. Las actividades programadas incluidas en la programación
pueden sufrir variaciones de forma puntual por circunstancias que
el monitor estima oportunas, siempre en pro de un mejor desarrollo
de la programación, o si el comportamiento de alguno de los
participantes no es el apropiado suspender la participación en la

8. La firma de la ficha de inscripción implica el conocimiento y la
aceptación de las normas generales establecidas por la empresa.
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PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
NATURALEZA Y OCIO
678867942-678867931

http://www.naturalezayocio.es/
Email: naturalezayocio@gmail.com
Carretera Huelva-Aljaraque Km6. 21120 - Aljaraque (Huelva)

Numero de Cuenta (BBVA) Naturaleza y Ocio
0182

7014

770201515389

IBAN> ES 77 0182 7014

7702

0151

5389
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