


CAMPAMENTOS DE VERANO

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL 

QUIENES SOMOS, OBJETIVOS

GLOSARIO DE ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN Y PLANNING

HORARIO TIPO

RECURSOS HUMANOS 

INSTALACIONES

MENÚ TIPO

SERVICIO MÉDICO 

DOCUMENTACIÓN 

INSCRIPCIÓN, CONDICIONES GENERALES

EQUIPO MATERIAL Y PERSONAL

PARA PARTICIPANTES

INFORMACIÓN Y CONTACTO 





Del 8 al 19 de JULIO

Del 4 al 15 de AGOSTO

PRECIO:

380 € por participante

DESCUENTOS:

-Hasta del 20% en inscripciones conjuntas.

-Del 10%  para familias numerosas

Facilidades de pago a plazos

OBSEQUIO 50€ en papeletas gratuitas







ORGANIZACIÓN

El campamento dura 12 días; cada uno tendrá una ambientación

o hilo conductor según la temática del mismo.

Todos los días tienen el mismo horario, excepto los días de rutas (donde la

duración de la actividad requiere un cronograma especial), el de llegada y

la despedida.

Las actividades están organizadas en dos talleres por la mañana y otros dos

por la tarde, con una duración de una hora y media cada uno, celebrándose

todas las noches una velada nocturna.

Atención continua por parte de los monitores / coordinadores, no superando

en ningún caso el ratio ( 1/12) monitores por participante y contando en

todo momento con la presencia de coordinador de la actividad y vehículo de

apoyo las 24h.

INFO Y RESERVAS: 927 197 324 – 651 119 645 - 691 637 175 gataactiva@gmail.com













RECURSOS HUMANOS
-EQUIPO DOCENTE:

Formado por un equipo de monitores los cuales reúnen una

amplia formación titulada en los sectores de Educación, Ocio y

Tiempo Libre, Turismo Activo, Medio Ambiente, Deportes en la

naturaleza, Deportes reglados, Primeros Auxilios y Socorrismo,

Educación Musical, etc.

Avalados por más de 10 años de experiencia en el sector de la

educación para el ocio y el tiempo libre, el manejo de grupos

de diferentes edades y su conducción en un entorno natural y

de actividades en el medio.

Siguiendo una metodología común para la consecución de los

objetivos, a través de experiencias que trabajen en base al

respeto, el compañerismo, la libertad, refuerzo de autoestima,

creatividad… para ello el equipo mantiene reuniones diarias.

-EQUIPO NO DOCENTE:

Formado por personal de cocina, limpieza y mantenimiento

que conoce y comparte la metodología seguida en este

proyecto, contando con la titulación necesaria para el

desarrollo de su actividad.
INFO Y RESERVAS: 927 197 324 – 651 119645 - 691 637 175 gataactiva@gmail.com

SERVICIO MÉDICO

 Botiquín completo en la instalación

las 24 h y Botiquines durante las

ruta.

En nuestros campamentos de verano

contamos con una enfermería para

primeros auxilios, controlada y

supervisada por nuestro coordinador y el

socorrista permanente que nos asiste.

No administramos medicamentos sin

prescripción médica.

Todos los servicios médicos necesarios se

encuentran cerca de las instalaciones

del campamento:

 Centro médico de Torre de Don

Miguel, “24h”. A menos de 5 minutos

 Hospital de Ciudad de Coria a 35 km.



MENÚ TIPO ORIENTATIVO adaptable a cualquier tipo de dieta o alergias

DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA

DIA 1

Macarrones 

ajillo/boloñesa

Croquetas

Tarta 

Bocadillo de 

fiambre

Crema de verdura

Hamburguesas con 

patatas

Natillas

DIA 2

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Gazpacho

Filete con patatas

Fruta

Bocadillo de paté

Menestra de 

verduras

Merluza a la romana

Yogurt

DIA 3

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Paella de carne y 

verduras

Tortilla francesa 

de jamón

Fruta

Fruta y bollería

Ensalada de 

naranjas

Carne guisada

Pannacotta

DIA 4

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Pic-nic completo
Bocadillo de 

chocolate

Sopa de fideos

Salchichas con 

huevos

Arroz con leche

DIA 5

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Risotto verduras

Muslos de pollo 

fruta

Bocadillo de 

fiambre

GALA

MINI

CHEF

DIA 6

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Cocido madrileño 

completo

Fruta

Yogurt

Crema de verduras

Croquetas

Mousse de chocolate

DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA

DIA 7

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Lentejas 

Filete empanado

Fruta 

Fruta Cena Pic-nic

DIA 8

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Ensalada de 

pasta

San Jacobos/

Tortilla de 

patatas y Fruta

Bocadillo de 

chorizo

Sopa fideos

Merluza con 

patatas

Fruta

DIA 9

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Ensaladilla rusa

Pechuga de pollo 

con patatas

Fruta

Bocadillo de 

nutella

Cena Arabe:

Cous cous

Falafels

Dulces

DIA 10

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Pasta carbonara

Costillas al 

horno

fruta

yogurt

Menestra de 

verduras

Albóndigas

Flan

DÍA 11

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería

Risotto pollo y 

champis

Croquetas

fruta

Bocadillo de 

paté
Cena especial

DÍA 12

Leche, infusiones, 

colacao, galletas, 

cereales, bollería



INFO Y RESERVAS: 927 197 324 – 651 119 645 - 691 637 175 gataactiva@gmail.com

Para formalizar la reserva hay que:

•Abonar 57 euros(15% del total) en el Albergue Sierra de Gata en horario de oficina (De 10h a 14h) o en el 

siguiente número de cuenta: La Caixa ES23 2100 4374 3401 0043 4757 “un mes antes del inicio del 

campamento”.

En el momento de la reserva se comunicará la forma de pago decidida:

La totalidad del dinero se entregará en mano el mismo día del comienzo del campamento o por transferencia 

bancaria al menos 10 días antes del inicio de la actividad. 

Poniendo en el concepto: FECHA ESCOGIDA + NOMBRE Y APELLIDO DEL PARTICIPANTE

Se devuelve la mitad de la reserva, si es por causa justificada, y se comunica con 20 días de antelación.

•Enviar la Ficha de inscripción por correo ordinario firmadas de manera original a: 

Asociación Cultural Gata Activa/ Paseo a la madre nº78, 10864 Torre de Don Miguel, Cáceres o mediante correo 

electrónico gataactiva@gmail.com

Los participantes tendrán que entregar al llegar a las instalaciones: 

La Tarjeta de la Seguridad Social o Seguro equivalente y medicación si la hubiera, en caso de que el chico/a 

esté sometido a algún tratamiento médico, hay que acompañar con el informe médico original correspondiente.

mailto:gataactiva@gmail.com


Se recomienda a l@s asistentes al campamento, no traigan al mismo objetos de valor ante posibles

pérdidas, no haciéndose responsables de los mismos la entidad organizativa.

La organización del Campamento recomienda no visitar a l@s participantes. Habiendo de avisar mínimo

con un día de antelación en caso de visita y /o salida de las instalaciones.

El teléfono estará permitido durante las horas preestablecidas de llamadas los días 4, 8 y 11 de

campamento (los móviles serán recogidos y distribuidos por la organización).

La entidad Gata Activa está autorizada a cancelar la participación del acampad@ si no cumple las

normas básicas de convivencia o cualquier otra norma que impida el buen funcionamiento del

Campamento, sin tener derecho a devolución del importe del mismo.

Salvo petición expresa, se concede a Gata Activa la autorización para utilizar todo el material

fotográfico con el objetivo de publicar de forma diaria el transcurso del campamento en nuestras redes

sociales.

L@s participantes NO podrán llevar medicamentos ni comidas en sus maletas .

El pago y firma de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades a

desarrollar en el Campamento de Verano, así como las normas de organización y condiciones generales.

INFO Y RESERVAS: 927 197 324 – 651 119 645 - 691 637 175 gataactiva@gmail.com



EQUIPO MATERIAL Y PERSONAL PARA PARTICIPANTES

-Tarjeta médica                                                                             

-Teléfono móvil opcional

-Saco de dormir y aislante

-Gorra para el sol                                              

- Calzado deportivo 

- Chanclas para ducha

-Útiles de aseo personal

-Crema solar -

-2 toallas

-Mochila de ruta mediana

-Bañador

-Mudas (para todos los días)                          

-Camisetas cortas y largas

-Sudaderas y chubasquero                              

-Pantalones (largos y cortos)

-Jabón (para lavar ropa)                                  

-Dinero de bolsillo (para recuerdos, kiosco...).                

-Linterna

-Pen drive para llevarse las fotos del campa.

• Se recomienda traer la ropa marcada para evitar pérdidas. Los medicamentos, el dinero y el móvil serán recogidos y 
administrados por l@s responsables de la actividad.

“Llevar lo imprescindible, no objetos que hagan más pesado tu equipaje”.



TELÉFONOS: 

- 927 197 324  – 651 119 645 – 691 637 175 -

EMAIL:
gataactiva@gmail.com

OTROS

SERVICIOS    

GATACTIVA

.

Programas escolares  

Personalizados 

Lúdicos

Recreativos

Educativos

Campamentos urbanos 

Viajes de fin de curso 

Encuentros de grupos

Convivencias

Viajes de empresa

Cursos formativos 

Charlas y exposiciones

Jornadas culturales

Música y seminarios

Eventos de todo tipo

Organización de Excursiones

DIRECCIÓN:  

Albergue Sierra de Gata

Torre de Don Miguel (CC) Calle Paseo a la Madre  Nº 78 CP: 10864

CAMPAMENTOS GATACTIVA 2018 

mailto:gataactiva@gmail.com

