CAMPAMENTO JOVEN
MECO 2019

Destinado a jóvenes entre 10 y 16 años.
La actividad se desarrollará en el albergue “Cabo Luna” situado en la cercana localidad
de Uceda, en la provincia de Guadalajara, a una hora aproximadamente de Meco, unos
57 km. El albergue está situado sobre una parcela de 1,5 hectáreas bañada por las
aguas del río Jarama y nos proporcionará un entorno estupendo para la realización de
actividades en la naturaleza, senderismo, piragüismo, rutas a caballo, tiro con arco,
tirolinas...etc.
El campamento transcurrirá del 8 al 14 de julio, ambos inclusive. Saldremos lunes 8 de
julio a las 09:30 desde el aparcamiento del polideportivo municipal y volveremos al
mismo lugar el día 14 de julio aproximadamente a las 13:00h.
Estamos en un entorno cultural y paisajístico, con iglesias románicas y donde se puede
pasear por el río Jarama (a 5 minutos). A 5 km encontramos el pintoresco pueblo de
Patones de Arriba.
¿Qué vamos a hacer?
Fomentaremos la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por
la naturaleza.
Fomentaremos y desarrollaremos habilidades sociales y el trabajo en equipo
Posibilitaremos las relaciones interpersonales creando ambientes que las favorezcan
Fomentaremos la práctica de deportes de aventura que nos faciliten el desarrollo de
trabajo en equipo.
Inculcaremos valores de respeto a la naturaleza y al entorno que nos rodea.
Conseguiremos que los participantes se diviertan y obtengan una experiencia positiva.
El programa de actividades se entregará a los padres antes del comienzo de la
actividad.

Instalaciones.
El edificio central cuenta con habitaciones, cuartos de baños contiguos, una sala para
talleres y un comedor para 90 personas. Todo el albergue cuenta con calefacción
central y agua caliente.
Además, el campamento cuenta con amplias zonas verdes al aire libre, un campo de
fútbol, un campo de baloncesto, pista de voleibol playa y piscina debidamente
delimitada y vigilada con socorrista.
Incluye:
•

Traslado en autobús ida y vuelta.

•

Alojamiento de 7 días 6 noches en el campamento.

•

Régimen de pensión completa con 4 comidas diarias.

•

Programa de actividades.

•

Ruta a caballo, piraguas, tiro con arco, tirolina, senderismo etc...

•

Monitores titulados de ocio y tiempo libre.

•

Coordinador general de actividades.

•

Socorrista para la piscina.

•

Material necesario para la realización de las actividades.

•

Coche de apoyo permanente en la instalación.

•

Seguro de responsabilidad civil.

El precio del campamento es de 295,00€ todo incluido.
Inscripciones.

• Inscripción: Del 1 al 30 de ABRIL.
Por e-mail, solicitud descargable en www.ayto-meco.es y enviándola a la dirección de
correo electrónico, registro@ayto-meco.es , en el plazo máximo de 24 horas (fines de
semana y festivos no incluidos) recibirás la confirmación de la solicitud con el número
correspondiente.
Presencial, en el Ayuntamiento de Meco, plaza de la Villa 1, en horario de 9 a 14 horas
y jueves 25 de abril de 16:30h a 18:30hrs.
•
•
•

LAS 40 PRIMERAS PLAZAS SERÁN SUBVENCIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MECO CON 50
EUROS POR PLAZA
Asignación de las plazas por orden de llegada de las inscripciones hasta llegar a 80 plazas como
máximo.
Se publicarán las listas de admitidos el día 3 DE MAYO.

•
•
•

El día 6 DE MAYO habrá una reunión informativa donde se informará de todos los detalles.
El abono del campamento se relazará entre el 3 de mayo y el 17 de mayo, ambos incluidos.
Si pasado ese tiempo no se hubiera realizado el abono se perderá automáticamente la plaza.

El número mínimo de asistentes para realizar el campamento es de 40 jóvenes y el
máximo de 80.
Reserva de plazas
Para reservar la plaza es necesario hacer el ingreso del campamento por transferencia
o ingreso en la cuenta de Caja Rural ES15/3081/0238/1130/5419/5825, indicando en
el concepto “CAMPAMENTO JOVEN MECO 2019” y el nombre del participante.
El resguardo del ingreso, la autorización del responsable debidamente cumplimentada
y firmada, más una copia de la tarjeta sanitaria y del DNI del participante debe
aportarse a través del mail o entregar en persona en el Ayuntamiento de Meco.
DEVOLUCIONES DE LOS ABONOS: Si por cualquier motivo ajeno a los campamentos se solicita la baja
en los mismos las condiciones serán las siguientes:
•

Se solicitará la baja en la actividad y devolución del abono realizado enviando su solicitud
siempre por correo electrónico a info@eomactividades.es, si la baja se comunica por
cualquier otro medio no será tomada en cuenta.

•

Se devolverá el 100 % del importe abonado si el aviso de baja llega al correo 30 días naturales
antes del comienzo de la actividad.

•

Se devolverá el 50% del importe abonado si el aviso de baja llega al correo hasta 15 días
naturales antes del comienzo de la actividad, pasado este plazo no se hará ninguna
devolución.

NOTA. Si el campamento no se realiza por falta de participantes u otra circustancia, se
devolverá al participante la totalidad del importe abonado.
IMPORTANTE
•

A los padres no les está permitido acudir al campamento, salvo excepciones y
siempre bajo la autorización de los monitores, para así poder asegurar una buena
realización de todas las actividades.

•

Para el primer día de campamento NO hay que llevar comida.

•

Recomendamos que no lleven aparatos electrónicos, la empresa no se hace
responsable en caso de pérdida o rotura o mal uso de los mismos.

•

Para cualquier duda o información puede llamar al 690.86.30.31 (operativo
también durante el campamento) o escribirnos a info@eomactividades.es

