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CAMPAMENTO ALPUJARRA 2022
AULA DE LA NATURALEZA LA ALPUJARRA
Bérchules – la alpujarra – granada - andalucía
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Información General 2022 (ed.1ª/14/03/2022)
(Toda la información puede variar por la pandemia actual)
Lea toda la información antes de realizar la inscripción en el campamento, y si
tiene cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros en el 608.842224
(también WhatsApp, o al correo reservascampamentoalpujarra@gmail.com
Este documento está dividido en 4 partes,
1.- Información general sobre nuestro campamento (borde verde)
2.- Información sobre las opciones de alojamiento (borde azul)
3.- Información sobre medidas especiales COVID-19 (borde naranja)
4.-Documentación para inscripciones (páginas finales)
Llega un nuevo verano, parece que lo peor de la pandemia ha pasado y todos y
todas esperamos que sea un verano, y un campamento lo más normal posible.
Este documento, publicado a mediados de marzo de 2022, se basa en la situación
actual y en las expectativas favorables que parece que se plantean las
autoridades sanitarias y las instituciones públicas responsables, pero la realidad
es que no es fácil saber que puede ocurrir en los próximos meses, e incluso
durante el verano.
No debe haber duda de que sea cual sea la situación con la que nos encontremos,
llevaremos a cabo el cumplimiento de distintos protocolos de medidas higiénicosanitarias y de prevención contra la propagación del COVID-19 que en ese
momento estén legalmente establecidos por las autoridades competentes, y que
las familias serán informadas de los posibles cambios por las vías adecuadas
para ello.
Por ello, iniciamos esta convocatoria para los CAMPAMENTOS DE VERANO 2022,
recuperando el aforo normal y algunas actividades que los 2 últimos veranos
tuvimos que suspender, como las excursiones al río o a la playa en los turnos de
9 noches, que de nuevo regresan a nuestra programación!!
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1.- Información General Campamentos 2022


El Aula de la Naturaleza La Alpujarra es un Centro de Educación Ambiental y aventura;
Es un Centro educativo de carácter privado, cuyo fin principal es participar en el desarrollo
personal y educativo de los/as participantes en nuestras actividades, mediante experiencias
personales, la convivencia, los valores, el deporte, el aprendizaje mediante la
experimentación..., y un amplio abanico de objetivos educativos recogidos en nuestro
Proyecto Educativo de Centro.



El Aula de la Naturaleza La Alpujarra cumple con todos los requisitos legales, seguros, e
inscripciones necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo. Hemos obtenido, a través de
la Auditora internacional SGS, durante 5 años, las certificaciones de CALIDAD ISO 9001, y
de MEDIO AMBIENTE ISO 14001, para lo que es imprescindible cumplir estrictamente, no
sólo con todos y cada uno de los requisitos legales, sino una serie de protocolos de
funcionamiento, evaluación y sistematización de nuestro trabajo para garantizar la calidad
de nuestro trabajo, y su continua evaluación y revisión.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL Nº A/GR/00184,
ESPECIALIDAD “AULA DE LA NATURALEZA”
PUNTO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA, Y MIEMBRO DE
LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE.
INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
CON EL Nº AT/GR/00177.
ASEGURADOS CON AXA (RC, ACCIDENTES…)
EXPLOTACIÓN GANADERA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS DE
ANDALUCÍA CON EL NÚMERO ES180300000101
LICENCIA DE ACTIVIDAD COMO AULA DE LA NATURALEZA Y CENTRO DE FORMACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES
CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001 + ISO 14001, POR LA AUDITORA INTERNACIONAL SGS
DURANTE 5 AÑOS (actualmente no están en vigor)
ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL Y TITULACIÓN DE TODO EL EQUIPO EDUCATIVO DEL AULA…
TODOS LOS REGISTROS E INSCRIPCIONES NECESARIAS, COMO DEPURADORA DE AGUAS,
PISCINA, PLANES DE HIGIENE, ETC
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Algunas de nuestras actividades!
CIRCUITO DE AVENTURA EN BARRO!!
En 2017, nos fuimos a Irlanda a conocer una actividad especial, un circuito de aventura en barro
que causa sensación allí, y por supuesto, hemos decidido montar aquí nuestro propio circuito en
el campamento, una experiencia realmente única que añadir a todas las que ya tiene nuestro
campamento!!
RECUERDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El circuito actual se compone de:
Esta actividad la hacemos con
neoprenos
y zapatillas de agua,
-Salto de poza con lianas.
que tenemos en el campamento,
-2 Toboganes de 12 metros, al final nos espera otra poza.
aun así, si quieres traerte tu
-Sube la rampa (con cuerdas).
propio neopreno (sólo si lo tienes,
-Puente de 12 metros con boyas colgantes sobre poza.
no vayas a comprarte uno!) y
-Túnel de 6 metros.
zapatillas puedes hacerlo, pero
-Piscina de barro de descanso.
no es imprescindible!!
Es una experiencia única y, que sepamos, fue el primero en un campamento en España de estas
características, es una experiencia que seguro no has vivido antes!!
AQUÍ PUEDES VER ALGUNAS IMÁGENES DE NUESTRO CIRCUITO!!

BUGGIES en circuito cerrado
Seguimos disfrutando de un circuito de
Buggies en el campo de juegos de estrategia.
Con todas las medidas de seguridad (cascos, mando a
distancia para pararlos con control remoto, fila de
neumáticos fijados en todo el perímetro…) Somos los más
interesados en que sea una actividad emocionante, pero
lo más segura posible. La actividad es voluntaria!.
Los más pequeños, por motivos principalmente físicos, irán
de copilotos con un/a monitor/a

Aventura en los ÁRBOLES
Finalizado el primer circuito con 5 plataformas y 12 experiencias, con 2 plataformas a 9 metros de
altura, pasaremos de un castaño a otro con peldaños de madera, troncos… siempre asegurados
con un sistema de doble mosquetón, arnés… y monitores
supervisándolo todo.
Es una actividad con todas las medidas de seguridad y
controlada en todo momento por el equipo de monitores
especialistas del campamento.
Por supuesto, la actividad es voluntaria, como el rapel…

––
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El Aula de la Naturaleza La Alpujarra cuenta con un amplio equipo de monitores/as y un
coordinador, además, en algunos casos, de monitores/as en prácticas y de apoyo, 5
cabañas de madera y un cortijo para alojamiento, además de la nueva zona “EL
FUERTE”, comedor, servicios comunes, piscina... y otros espacios como el campo de
juegos de estrategia, huerto, cuadras para animales de granja, nuevas zonas de juego... y
todo lo necesario para el desarrollo de campamentos de verano, además de una amplia
experiencia en la organización de actividades con grupos escolares por parte de nuestro
equipo. HAY PARTICIPANTES QUE DUERMEN EN CABAÑAS, Y OTROS EN UN CORTIJO.
Habrá como mínimo un/a monitor/a por cada 10 participantes.
Hay una programación detallada en la que hemos dado cabida a los conceptos,
contenidos y objetivos educativos, (basados principalmente en la convivencia en grupo,
educación en valores y medio ambientales), a los deportes de aventura (tirolina, tiro con
arco, juegos de estrategia, rapel...), y al desarrollo de una gran aventura que comenzará la
primera noche y acabará la última.
A lo largo de cada turno, deportes alternativos, grandes juegos, gymkhanas, deportes,
piscina, talleres, fiestas... y nuestra gran aventura hacen que no haya tiempo para
aburrirse, viviendo una experiencia única que no olvidarán.

La seguridad es otro de los aspectos más cuidados por el equipo del Aula, las/os
participantes están acompañados por el equipo de monitores/as las 24 horas, en cada
cabaña/cortijo duerme un/a monitor/a, todas las actividades se realizan con las máximas
medidas de seguridad, materiales de calidad y en perfecto estado... Las actividades
deportivas (rapel, tirolina, tiro con arco, etc.) son voluntarias. Hay un centro de salud,
urgencias 24 horas a 4 Km del Aula, monitores formados en primeros auxilios, helipuerto a
1’5 Km... y todos los seguros necesarios para el desarrollo de las actividades.
El campamento lo incluye todo, (el transporte incluido según las rutas ofertadas),
pensión completa, alojamiento en cabañas o cortijo o la zona “El Fuerte”, monitores/as,
todas las actividades, materiales, seguros, piscina..., en resumen, lo incluye TODO.
Hay 7 opciones de turnos desde el 26 de JUNIO hasta el 16 de AGOSTO. (ver cuadro
resumen en ficha de inscripción o en páginas anteriores). 6 o 9 noches!
No hay plazo para apuntarse al campamento, estará abierto mientras queden plazas libres
en algún turno.
Desarrollamos menús especiales, sin gluten, vegetarianos, intolerancia a la lactosa… así
como otras adaptaciones alimentarias necesarias, consúltenos.
No dude en llamarnos para aclarar cualquier duda, al 608.842224.
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PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO
IMPORTANTE, HA VARIADO DE LOS AÑOS ANTERIORES!
1,- Lea detenidamente la información general y las condiciones particulares del campamento,
especialmente la información relativa a los posibles cambios por el COVID-19.
2,- Llame al 608.842224 para pre-reservar plaza (también sábados y domingos), así como para
aclarar las dudas que pueda tener, le confirmaremos si hay plaza disponible inmediata o lista de
espera y si la hay, se reservará durante 3 días hábiles para que nos mande la documentación. (Por
las tardes hay menos colapso de la línea) También puede hacerlo por WhatsApp en el mismo
número, o por correo electrónico a reservascampamentoalpujarra@gmail.com
3,-Rellene la ficha de inscripción en todas sus páginas. Hay que acompañarlo de fotocopia de
la tarjeta de la seguridad social o, en su defecto, de su seguro médico privado
(imprescindible) y DNI si tiene. Y remítala al correo electrónico indicado en el punto 2, con la
máxima calidad posible (NO FOTOS, por favor, los documentos han de ser escaneados!)
4,- Comprobada la documentación, si esta todo correcto, le remitiremos un correo
electrónico en aproximadamente 2-3 días, con la confirmación de reserva. A partir de ahí,
han de realizar el ingreso de reserva en los 3 días hábiles siguientes después de que le
confirmemos que tienen plaza, realice el ingreso bancario por el importe de la reserva según la
opción de pago elegida.
5,- Una vez realizado el ingreso, envíenos resguardo o comprobante bancario del ingreso o
transferencia al mismo correo: reservascampamentoalpujarra@gmail.com
6,- Ya está inscrito/a en el campamento. Debe recordar realizar el 2º ingreso, en caso de que
haya escogido opción con varios pagos, para completar el pago del campamento.
Si la documentación no es correcta, no está firmada en todas sus páginas, o no se aceptan
los consentimientos esenciales indicados, aunque realice el ingreso, no será válida la
reserva. Tienen que esperar a recibir confirmación desde el Campamento.

Más información sobre la reserva de plaza:







––

La ficha de inscripción se encuentra al final de este documento. Les agradeceremos,
para ahorrar papel, imprima la ficha de inscripción a doble cara.
El pago y envío de la documentación, sin reserva previa, no da derecho a plaza, si no hay
plazas disponibles, se procederá a la devolución del importe abonado.
DESCUENTO PARA FAMILIAS NUMEROSAS: Descuento de 25’00 euros por plaza.
Imprescindible aportar fotocopia del carnet de Familia numerosa del niño/a.
DESCUENTO PARA HERMAN@S: A partir del 2º hermano/a, incluido este/a, el precio de
cada plaza tendrá un descuento de 25’00 euros, este descuento se aplicará en el último
pago. El primer hermano no tiene descuento.
Si realiza la reserva a través de una agencia de viajes, un portal de internet externo, o
en circunstancias distintas a las expuestas aquí, no se aplican los descuentos, y no
serán devueltos después de que haya realizado la reserva o el pago.
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ES IMPRESCINDIBLE RESERVAR SU PLAZA POR TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO O
WHASTAPP Y RECIBIR CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD, ANTES DE ENVIAR LA SOLICITUD




Después de la reserva telefónica de la plaza, y que le confirmemos por correo electrónico
tras recibir la documentación, la reserva de plaza, deben realizar el ingreso en los 3 días
hábiles siguientes, para conservar la reserva de su/s plaza/s. (y remitir por mail o
Whastapp copia del resguardo bancario)
Para el abono de la cuota, cuando llegue el momento, realice un ingreso o transferencia en
la CC abajo indicada, indicando claramente como concepto o referencia el nombre
del/la participante, y si es posible, también el turno.



ASEGÚRESE QUE EL CONCEPTO SEA EL NOMBRE DEL/LA PARTICIPANTE Y SI PUEDE, EL TURNO.

ANULACIONES, en caso de anulaciones con carácter general, se cobrarán los siguientes gastos
por anulación: hasta 10 días antes del comienzo del turno solicitado 0€, hasta 5 días antes 20%
importe de turno; menos de 5 días 50% importe del turno*.
*IMPORTANTE: lea las condiciones especiales de anulaciones por COVID-19
REALICE SÓLO EL INGRESO SI LE HEMOS CONFIRMADO QUE TIENE PLAZA!

De momento NO es posible pagar por Bizum.
NÚMERO DE RESERVA
Cada reserva tendrá un número de reserva, este indica el orden de prioridad, y se asigna por orden de
ingreso bancario de confirmación de reserva, es decir, obtendrá el número según el orden en que entre su
ingreso bancario. Esta número puede ser importante, dado que supone que, si hubiera una reducción de
aforo por nuevas normativas legales, se aplicaría estrictamente el orden de reserva, por ejemplo, si la
reserva de un turno es el número 33, y por algún motivo, nos reducen el aforo a 30 plazas, las reservas 31,
32 y 33, perderían su plaza, con el único derecho a la devolución del 100% del importe abonado.

LISTA DE ESPERA
Una vez que se hayan cubierto todas las plazas de un turno, se abrirá lista de espera para ese turno.
Es fácil que vayan quedando algunas plazas libres, principalmente por cambios de turno cuando se quieren apuntar amigos/as y
no quedan plazas. Se puede solicitar lista de espera para uno o varios turnos. La lista será por orden de inscripción. Los/as
participantes en lista de espera serán avisados en el momento en que quedara una plaza libre, desde ese momento, si siguen
interesados en la plaza para el campamento, deben realizar el ingreso de la cuota en las 24 horas siguientes desde el momento
de la notificación de que tienen plaza. Si el ingreso no se realiza, la plaza pasará al siguiente participante en lista de espera.
Es posible reservar plaza firme en un turno, y estar a la vez en lista de espera para otro, cambiando de turno si se obtiene plaza
en el turno en el que estaba en lista de espera.

FORMAS DE PAGO:
Este año, hay 3 opciones para abonar el precio del campamento, estas son:
FORMAS DE PAGO:
A

PAGO ÚNICO AL
RESERVAR

B

50% RESERVA + 50% EN
BUS o INGRESO ANTES
DEL INICIO

C

3 PAGOS

Se realiza un solo pago por el importe total del campamento en el momento de
formalizar la reserva de plaza.
Se realiza un pago del 50% del importe del turno contratado en el momento de
formalizar la reserva de plaza, y el 50% restante se realiza antes de subirse al
autocar del campamento, entregando resguardo bancario del resto, o, en
efectivo, al subir al autocar.
1/3 del importe del turno reservado para confirmar, un 2º pago un mes antes del
comienzo del turno, y el último pago como máximo, el día de comienzo del turno.

NO OLVIDE MARCAR EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN LA OPCIÓN DE PAGO ELEGIDA

––
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PARA CONTACTAR DURANTE EL CAMPAMENTO








No está permitido que los/as participantes traigan al campamento teléfonos móviles.
(Queremos que disfruten del campamento y no estén pendientes del móvil, evitamos que se
rompan o pierdan, que se suban imágenes a las redes sociales sin control y otros muchos
motivos por lo que consideramos que es la opción educativa más adecuada)
En principio, consideramos que no es necesario hablar por teléfono con los/as participantes
sistemáticamente, no deben preocuparse, el equipo de monitores/as tiene las suficientes
vías de comunicación para garantizar que sus hijas/os tienen cubiertas todas sus
necesidades, y si en cualquier momento consideráramos necesario contactar con
ustedes, no duden que lo haremos.
Tengan también en cuenta, que su hija/o tendrá que dejar aquello que esté haciendo para
atender al teléfono (comer, piscina...), y en algunos casos, niños/as que están
perfectamente integradas/os en el campamento, pueden tener un momento de tristeza o
nostalgia al hablar con la familia, que suele pasarse al poco de acabar la llamada.
Les rogamos que, si desean hablar con sus hijas/os, sean lo más breves posibles (unos 5
minutos), y, les recomendamos que no más de 2-3 veces en todo el campamento. Piensen
que son muchas familias las que pueden intentar llamar a la vez, no se impaciente y siga
intentándolo en las distintas LÍNEAS DISPONIBLES.

Estos son los teléfonos y el horario en el que pueden hablar con los/as participantes:
POR FAVOR, SEAN BREVES, OTRAS FAMILIAS TAMBIEN QUIEREN HABLAR CON SUS HIJOS/AS
Nº DE TELÉFONOS:
HORARIO DE ATENCIÓN
POR FAVOR, si no
consigue contactar,
608.151815 - 650.968375
porque las líneas están
+ OTRAS 4 LÍNEAS (6 EN TOTAL) QUE
SE PUBLICARÁN ANTES DEL
COMIENZO DEL CAMPAMENTO

DE 13:45 A 15:15

Tengan en cuenta que, aunque recomendamos no llamar, los teléfonos se
saturan, a veces falla la cobertura, se agotan las baterías...

ocupadas, no llamen al
teléfono de urgencia, no
podremos pasarle la
llamada a su hijo/a. Siga
llamando a las 4 líneas
hasta que consiga
contactar. GRACIAS!!

Para casos de URGENCIA, (las 24 horas), durante el campamento pueden contactar a través del
teléfono 608.842224. (En este número NO se puede hablar con los participantes)
Aunque los horarios varían según la programación específica de cada día, sobre todo los días
que hay excursión al río o a la playa, el horario tipo de la mayoría de los días es el que
acompañamos más abajo.
Es habitual que, si se considera que en general el grupo está cansado, (al día siguiente de la
excursión u otros motivos)… se retrase la hora del desayuno para facilitar el descanso y que
puedan disfrutar mejor del campamento.
HORARIO TIPO DIA EN EL CAMPAMENTO
(SIN EXCURSIÓN)
08:30
NOS LEVANTAMOS
08:45
ARREGLO DE HABITACIONES
09:15
DESAYUNO
10:00
ACTIVIDADES
13:15
PISCINA
14:15
COMIDA
15:15
TIEMPO LIBRE/DESCANSO
16:30
PISCINA
17:45
MERIENDA
18:00
ACTIVIDADES
20:15
DUCHAS
21:15
CENA
22:15
JUEGOS NOCTURNOS
24:00
A DORMIR

––
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CONDICIONES GENERALES EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO:

1. No está permitido que los/as participantes traigan teléfono móvil y/o videoconsolas.
2. Es posible contratar 2 turnos no consecutivos, sólo tienen que tener en cuenta que el
programa de actividades se repite, aunque cambian la mayoría de los/as participantes y
la dinámica propia de cada turno.
3. No están permitidas las visitas de los padres o familiares durante la estancia de los
niños/as y jóvenes en el campamento, pueden visitar las instalaciones antes del comienzo
de los campamentos solicitándolo por teléfono previamente (608.842224) cualquier día
que le venga bien, mañana y tarde, este año hasta el 19 de junio. Tampoco en la llegada
o recogida se pueden visitar las instalaciones por organización del campamento.
4. Le garantizamos la devolución del 100% del importe abonado en concepto de reserva hasta
10 días antes del comienzo del turno solicitado, si le surge algún problema y desea cancelar
la reserva, si es por enfermedad o accidente justificado, hasta 48 horas antes del comienzo.
5. No es recomendable (pero pueden traerlas!) que las/os asistentes al campamento lleven
cámaras digitales de fotos o video..., la organización no se hace responsable de la pérdida
o deterioro de esos materiales. En determinados casos, en los que el equipo del Aula de la
Naturaleza considere perjudicial para el campamento o las/os participantes alguno de estos
elementos, se reserva el derecho de retirarlos y devolverlos el último día del campamento.
6. No es imprescindible que los/as participantes lleven
dinero, por motivos de seguridad, no se pueden
comprar “chuches”, helados, refrescos... SI existe la
opción de llevarse un recuerdo de la “tienda del
campa” el último día de cada turno (libretas, camisetas,
bolígrafos, pulseras o brújulas de aventura, imanes…).
7. Si algún turno no tuviera suficientes inscripciones para poder llevarse a cabo, la
organización se reserva el derecho de anularlo, facilitando la posibilidad a los inscritos en
ese turno de cambiar a otro, o la devolución de la cuota abonada hasta el momento de la
anulación. (Es prácticamente imposible que esto ocurra, pero debemos ponerlo!.)
8. La organización se reserva el derecho de
admisión de los/as participantes que por razones
diversas, resulten incompatibles con el desarrollo
del campamento o alteren de forma manifiesta la
convivencia del grupo, pudiendo ser excluidos del
mismo en cualquier momento, previa comunicación
a sus tutores.
9. Los padres, las madres o tutores de los/as participantes en el campamento deben tener
siempre disponible un número de teléfono donde el campamento pueda contactar
con ellos/as si fuera necesario, especialmente este año debido aún al COVID-19.
––
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10. Recomendamos que cada participante traiga, en la medida de lo posible, su ropa
marcada, (con rotulador permanente en las etiquetas...), así como, opcionalmente, una
lista en papel con toda la ropa que trae al campamento lo mejor descrita posible. Las/os
monitoras/es realizan el mayor esfuerzo posible en que cada participante regrese a casa
con toda su ropa, pero muchas prendas no son reconocidas por los/as participantes, por
lo que, si no están marcadas, no podemos hacer nada. No nos hacemos responsables
de la pérdida o deterioro durante el campamento de los objetos o ropa que los/as
participantes traigan al campamento.
11. Cualquier falsedad en la información facilitada en la ficha de inscripción (edad del
participante, domicilio, enfermedades, medicación...) será motivo suficiente para el
regreso anticipado del/la participante a su domicilio, sin derecho a devolución alguna.
Si el/la participante tiene más de 14 años, consúltenos, en principio no hay problema
para que puedan asistir si lo desean, especialmente si ya ha estado antes en el
campamento.
12. Los/as participantes con TDAH deben consultar cada caso concreto con el director del
campamento, especialmente en relación con la medicación.
13. El/la responsable de la inscripción en el campamento de cada participante, GARANTIZA
que este no padece enfermedad infecto-contagiosa alguna, ni síntomas de ella,
incluyendo síntomas de varicela, etc.; Igualmente garantiza que no es portador/a
de piojos o liendres. En cualquiera de los casos anteriores se procederá al inmediato
regreso del/la participante a su domicilio sin derecho a devolución alguna,
reservándonos además el derecho a, en caso de contagio en el campamento, proceder
a reclamar daños y perjuicios por las vías adecuadas para ello.
En casos relativamente leves de piojos o liendres, se podrá tomar la decisión por parte
del equipo del campamento, previa información y aprobación de las familias, de
aplicarles un tratamiento específico, ello implica que no podrán bañarse en la piscina
hasta que no queden liendres vivas, en algunos casos, durante todo el campamento.
Por favor, asegúrense antes del campamento de que no tienen piojos ni liendres!
14. La participación en el campamento supone,
inevitablemente, la autorización del uso, por
parte del Aula de la Naturaleza La Alpujarra, de
sus datos personales, para poder gestionar la
participación y por motivos legales, si no se
acepta esta condición, la reserva ni siquiera
podría tramitarse, y por supuesto, no sería
posible la participación en el campamento.
Para el resto de opciones de protección de
datos, lea la información detallada en la ficha de
inscripción y en nuestra web (política de
privacidad de datos).
Todo ello sin perjuicio de los derechos que le otorga la Ley Orgánica 15/1999 y el RGPD
de la UE 2016/679
15. Si algún participante, por cualquier causa, requiere alimentos muy específicos o marcas
comerciales concretas, deberá aportarlos. Tenemos menús adaptados para celiacos,
vegetarianos, veganos, intolerantes a la lactosa… solo nos referimos en caso de marcas
y alimentos específicos, preferidos por los/as niños/as… sea cual sea el motivo.
16. En caso de anulación de una reserva abonada, cambios en medicación, u otros cambios
de importancia, deberán comunicarlo por teléfono al 608.842224 Y POR CORREO
ELECTRÓNICO (reservascampamentoalpujarra@gmail.com), para que quede
constancia suficiente.
––
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17. Desde 1996 organizando campamentos de verano en distintas instalaciones, y desde 2005
en el Aula de la Naturaleza La Alpujarra, aseguran experiencia, calidad y seguridad.
Hemos preparado el mejor campamento para que sus hijas/os disfruten del verano como
nunca, el 26 de junio comienza la aventura...
18. Aula de la Naturaleza La Alpujarra SL (Campamento Alpujarra) se reserva el derecho de
modificar o ampliar, si fuera necesario, las condiciones generales de participación en el
campamento. Estas han sido actualizadas a 13/03/2022.- Estas condiciones anulan todas
las anteriores.
LA TIENDA DEL CAMPA!!
Este año, continuamos con una pequeña selección de
recuerdos del campamento que se pueden comprar el último
día, para regalar, o conservar algún recuerdo más del
campamento, entre otras cosas, varios modelos de
camisetas, llaveros, bolígrafos, libretas, bolsas mochila,
imanes, pulseras de supervivencia, brújulas, vasos,
libros…etc.
No son recuerdos caros, los precios mayoritariamente están
entre 1€ y 10€.

Vivirás, entre otras Actividades:
Circuito de Aventura en Barro
Circuito de Buggies
Piscina (con su nuevo tobogán!)
Tirolina
Aventura en los árboles
Tiro con arco
Juegos de estrategia
Gymkhanas
Rapel en pista y rocódromo
Animales de granja
Expedición por el rio
Talleres de ciencia, cocina…
Veladas nocturnas
Día de excursión al río
Día de playa (en turnos de 9 noches)
Nuevos amigos y amigas
Dinámicas y Animaciones
Campamento tematizado…

Y mucho más!!!
––
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HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS AL CAMPAMENTO
Este año, pueden venir a la zona de recepción del campamento por sus propios medios, o
en nuestro autocar desde GRANADA, en los siguientes cuadros se detalla la información.
El uso o no del servicio de autocar, no varía el precio de cada turno.

––
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EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO. (éste tiene carácter orientativo)
FOTOCOPIA DE LATARJETA
SANITARIA SI SE LE OLVIDÓ
MANDARLA.

DISPONEMOS DE
SERVICIO DE
LAVANDERIA PARA
LOS TURNOS LARGOS
Y URGENCIAS

-Mochila o bolsa de equipaje, o maleta dura.
-Una bolsa para la ropa sucia. – Una mochila pequeña para excursiones.
-Crema protectora Solar (recomendamos mínimo un factor 15)
-Juego completo de sábanas, camas de 90x190cm (imprescindible) y
saco de dormir opcional (hay que traer sabanas aunque se traiga saco)
-Linterna (opcional).
POR FAVOR, NO TRAIGAN TOALLITAS DE WC, ATASCAN
EL SISTEMA DE DEPURACIÓN! NO ESTAN PERMITIDAS

Para vestirse:
-Una muda de ropa interior por día (al menos).
-Una camiseta o camisa por día (al menos).
-3-5 pantalones cortos.
EN LA MEDIDA
-2 Pantalones largos
DE LO POSIBLE,
MARQUE LA
-Calcetines.
ROPA Y
-Un chándal o ropa cómoda.
SÁBANAS CON
EL NOMBRE Y
-2 bañadores, mejor si son 3.
APELLIDO
-2 sudaderas
-Calzado cerrado (al menos 2) (zapatillas de deporte
es suficiente, no son necesarias botas)
-Chanclas para la piscina y la ducha.

-Gorra o sombrero (importante!).
-Pijama de verano preferiblemente.
-Botella reutilizable de agua.

Para la higiene personal:
Bolsa de Aseo.
-Gel de baño y champú.
-1 toalla de baño.
-Cepillo de dientes.
-Pasta de dientes.
-Toalla para la piscina.

NO ESTAN
PERMITIDAS LAS
TOALLITAS DE WC,
ADEMÁS DE NO SER
ECOLÓGICAS,
ATASCAN EL
SISTEMA DE
DEPURACIÓN.

ES UNA BUENA OPCIÓN QUE LLEVEN LA ROPA PARA CADA DÍA, EN BOLSAS INDEPENDIENTES,
ADEMÁS DE ROPA DE SOBRA.

––

VERANO 2022
FORM I P11/01 - REV. 14

2003-2022!
Aula de la Naturaleza La Alpujarra SL es una entidad de carácter educativo que desarrolla
básicamente actividades relacionadas con la Educación y el medio ambiente en distintos
ámbitos.
Actualmente contamos con 2 centros de trabajo, el CEA (Centro de Educación Ambiental) Aula
de la Naturaleza La Alpujarra (Campamento Alpujarra), en Bérchules (Granada), y la Escuela
Infantil adherida a la Junta de Andalucía El Bosque de Darwin, en Maracena (Granada).
Cumplimos con todas las normativas vigentes y contamos con todas las licencias y
autorizaciones para ejercer nuestras actividades, así como todos los seguros necesarios con la
compañía AXA. Estamos a su disposición para aclarar cualquier aspecto.
GRACIAS por confiar en nuestro trabajo y en nuestro equipo desde 1996, y desde 2003 en el
Aula de la Naturaleza La Alpujarra.

Puede seguirnos en:
Aula de la Naturaleza La Alpujarra
Campamento Alpujarra
@campa_alpujarra (Campamento Alpujarra)

––
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ALOJAMIENTO EN EL
CAMPAMENTO
¿CÓMO QUIERES VIVIR ESTA EXPERIENCIA?
Se atribuye a Einstein la frase “Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía”, ese desafío que la reducción de aforos por la pandemia nos
trajo los 2 veranos anteriores, consiguieron que pusiéramos en marcha un sueño que
teníamos aparcado, una zona de campamento más “aventurera”… para los más
grandes, así nace “EL FUERTE”, que fue todo un éxito su primer verano y que este,
viene mejorado.
Al rellenar la solicitud de plaza, según la edad, se puede optar por elegir entre nuestros
alojamientos habituales (5 cabañas de madera y un cortijo) o la nueva zona de aventura
“El Fuerte”, esta última, a partir de 12 años.

DE 5 A 14 AÑOS
Nuestros alojamientos de siempre…

La nueva aventura…

-5 cabañas de madera, (4 grandes de 3
dormitorios y un total de 14 camas como
máximo, y una más pequeña con 2
dormitorios y 8 plazas como máximo)
Las 4 cabañas grandes disponen de
buhardilla con 4 camas, el resto son literas.

2 grandes carpas de aproximadamente 50
metros cuadrados cada una, con 8 literas
cada una (con su colchón, almohada…)…

-Un cortijo construido de forma tradicional
con una capacidad máxima de 15 plazas, con
2 estancias, una buhardilla con 3 camas y
una estancia principal con 6 literas.
Normalmente, (aunque no es un requisito ni
una condición) aquí se alojan los/as mas
grandes, aunque se pueden alojar de
cualquier edad, a veces, porque es un grupo
de 15, y es el único alojamiento con un
máximo de 15 plazas!

––

DE 12 A 14 AÑOS o +

Todo en un recinto específico dentro del
campamento (de hecho, más cerca del
comedor y piscina que el resto de
cabañas) en un ambiente de aventura, de
expedición por la selva…
En esta zona hay servicios, lavabos, zona
de mesas de campo, incluso cabinas de
organización, sin olvidar un antiguo jeep
Willys, como en las películas de Jurassic
Park!!
Pensado para los más grandes, desde 12
años, que pueden pasar buenos ratos
todos juntos en la zona de mesas, y vivir
una
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Una de las preguntas mas habituales el año pasado, era la relación de alojamiento y actividades,
y la otra, el calor que podría hacer al ser carpas de campaña gigantes, ambas las aclaramos a
continuación:
El programa de actividades es EXACTAMENTE EL MISMO, harán las mismas actividades
independientemente del alojamiento elegido (es cierto que para los grupos con muchos
niños/as grandes, hay a veces algunas actividades especiales nocturnas, ya que tienen más
energía, pero eso siempre se ha hecho!)
El calor, no es significativo, encima de las carpas hay un sombreo adicional, además, las carpas
tienen más ventilación incluso que las propias cabañas, si se quiere, alguna carpa podría tener 8
puertas de 2 m2 abiertas. Por la noche, incluso, son más frescas que las cabañas, aunque todo
depende de cuánto y cómo se abran las puertas o ventanas de las cabañas/cortijo, o de las
carpas del Fuerte. (Varios de los alojamientos, como el comedor, están climatizados)
En todos los casos, duerme un/a monitor/a en cada cabaña, cortijo o carpa!

DE 5 A 14 AÑOS

DE 12 A 14 AÑOS o +

Los grupos se organizan con numerosos
factores, el primero es la edad, se intenta que
sean de edades similares, para que se cree
una dinámica lo más equilibrada posible, con
un margen razonable.
El segundo, la amistad, le damos mucha
importancia a no separar amigos/as que
vienen juntos/as (siempre que no superen el
aforo máximo de un mismo alojamiento) y en
los grupos en los que, aunque vengan juntos
y sean amigos, haya mucha diferencia de
edad, lo mejor para todos/as suele ser que si
hay niños de 8 o 9 años y de 13-14, estén en
distintos grupos, teniendo en cuenta que
comemos juntos, estamos en la piscina
juntos… es un campamento pequeño por lo
que hay mucho contacto entre todos/as.
De todas formas, se valora cada caso en
particular, sobre todo, cuando ya estamos
todas y todos en el campamento.
A veces, grupos con mucha diferencia de
edad, cuando ven que hay muchos más
niños y niñas de su edad, aunque querían ir
juntos porque les daba seguridad, al final
prefieren estar cada uno/a con niños/as de su
edad…
Todo hay que decidirlo finalmente una vez
esta todo el grupo de cada turno en el
campamento

Esta zona está pensada para las/os más
mayores, desde 12 años y hasta… los que
nos conocen saben que los antiguos
participantes pueden seguir viniendo con
más de 14 años, ya que saben cómo es el
campamento, y que es sano, está todo
controlado (todo lo posible!!) y las
monitoras/es están no solo para
acompañarlos y solucionar cualquier cosa,
sino para disfrutar, jugar y vivir con ellas y
ellos la experiencia del verano (igual que
en las cabañas/cortijo!!)

––

El verano pasado, en varios turnos en los
que había plazas libres en El Fuerte,
participantes que habían reservado en
cabañas/cortijo, al ver la zona, decidieron
cambiarse allí. No hay diferencia de
precio, ni de programa de actividades… es
sólo el tipo de alojamiento, y en este, tiene
para los/as más mayores más
posibilidades de convivir como un gran
grupo.
Después de reservar, tanto en una zona
como en otra, es posible el cambio, al
igual que a la llegada al campamento,
siempre que queden plazas libres en la
otra zona, o haya un cabio con otro/a
participante.
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ALGUNAS IMÁGENES DE “EL FUERTE”
A lo largo del documento, así como en las redes sociales o en nuestra web,
hay muchas imágenes de las instalaciones (y actividades!), incluyendo las
cabañas y cortijo, por lo que en esta página vamos a incluir algunas de la
nueva zona “El Fuerte” ya que es menos conocida.
EXTERIORES

DERECHA CARPA ZIMBABWE, FONDO
CARPA TANZANIA- DERECHA, CABINA ORG

EXTERIORES

CARPA TANZANIA- VISTA INTERIORLITERAS

EXTERIORES

ZONA SERVICIOS

CARPA ZIMBABWE- PUERTA
CERRADA IMAGEN DE LITERAS

––
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Y NUESTRA ÚLTIMA NOVEDAD…
El verano pasado montamos un tobogán de 6 metros en la piscina, que nos da un poco más de
juego en esas horas de más calor, aquí podéis ver algunas imágenes…

––
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2.- Información General COVID-19
Este ha sido el principal motivo del retraso en que este documento esté disponible, y
finalmente, hemos decidido que lo más sensato, y casi lo mejor que podemos decir, es
que no sabemos qué va a pasar este verano, si habrá medidas y protocolos oficiales
como estos 2 veranos anteriores o no, si todo será como antes o habrá una nueva ola…
a estas alturas, 14 de marzo de 2022, no podemos saber, ni intuir, que va a pasar o
cual va a ser la situación en julio y agosto.
Por lo que, al día de hoy, solo podemos asegurar que se implementarán los protocolos
que estén vigentes en cada momento durante el desarrollo del campamento, con sus
cambios si los hubiera, para garantizar la mayor seguridad en el desarrollo del
campamento en relación a la pandemia actual.
Nuestro principal esfuerzo será cumplir todas y cada una de las medidas preventivas,
intentando que no desvirtúen la esencia y la magia del Campamento Alpujarra,
conservando la emoción y la esencia que nos caracteriza.
A todos nos preocupa la situación, un rebrote, las medidas de control… pero…
PIENSENLO, SOMOS LOS PRIMEROS QUE NO QUEREMOS TENER UN CONTAGIO
EN EL CAMPAMENTO, POR LO QUE DESARROLLAREMOS CUIDADOSAMENTE
TODOS LOS PROTOCOLOS OFICIALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD,
A TENER EN CUENTA
Es posible que, antes del verano, se publique una nueva normativa y/o un protocolo de
campamentos que pueda cambiar o alterar alguna de la información dispuesta en este
documento, en cualquiera de sus ámbitos, desde el aforo (que esperamos que se
mantenga sin reducción), pero podría reducirse, hasta la cancelación de todas las
actividades de este tipo en Andalucía, o a nivel nacional. Todo puede cambiar en
cualquier momento y tendremos que adaptarnos a ello, confirmar la reserva de plaza
supone ser conscientes de estos posibles cambios y aceptarlos, o, en su caso, anular la
reserva con derecho a la devolución del total del importe abonado.

DUDAS MÁS HABITUALES
¿Qué pasa si se suspende el campamento antes de empezar, por orden o
indicaciones de la administración competente?
Se comunicaría de inmediato a todas las familias y se procedería a la devolución del
importe total abonado, sin derecho a indemnización alguna.
¿Qué pasa si hay sospecha de COVID-19 durante un turno en el campamento?
Se actuará según los protocolos vigentes en el momento en que este hecho pueda
ocurrir, en este caso, siempre serán las autoridades sanitarias las que tienen la decisión
de las actuaciones a seguir. Se informará inmediatamente al centro sanitario de
referencia del campamento (Cádiar -abierto 24horas-) y lo antes posible de la sospecha
a las familias.

––
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¿Qué pasa si hay un contagio real en el campamento?
Al igual que en el caso anterior, serán las autoridades sanitarias las que determinen las
actuaciones precisas, según los protocolos oficiales en vigor en cada momento. Si se
suspende el campamento y regresan a casa, si se refuerzan medidas de control y
seguimiento… en este caso, siempre se informará a las familias de todos los
participantes para que puedan tomar también sus propias decisiones.
Si las autoridades sanitarias no ordenan suspender el campamento, y una familia
decide recoger a su hijo/a, no procederá devolución alguna.
Si se ordenará el regreso a casa de todos los participantes de un turno, suponiendo la
cancelación de este una vez comenzado, si ha transcurrido más de la mitad del
campamento, no procederá devolución alguna, aceptando este extremo con la
inscripción al campamento. Si no ha transcurrido la mitad del campamento, se
procederá a la devolución del 50% del importe del campamento.
¿Qué pasa si hay un caso de contagio en un familiar durante la estancia de un/a
niño/a en el campamento?
El protocolo en estos casos, se comunicará a las familias antes del comienzo del
campamento, ya que está cambiando permanentemente.
¿Qué pasa si, después de volver a casa, un participante o un familiar directo tiene
síntomas o esta contagiado de COVID-19?
El protocolo en estos casos, se comunicará a las familias antes del comienzo del
campamento, ya que está cambiando permanentemente.
¿Qué pasa si sale alguna norma o se modifica en relación al aforo del
campamento?
Una vez que se inscribe en el campamento, se aceptan las modificaciones en distintos
aspectos, entre ellos que el aforo se aumente o reduzca, según las normativas que
puedan ir entrando en vigor.
En el caso de reducción de aforo, será por estricto orden de reserva las cancelaciones
que pudieran producirse, al ser por causa ajena a la organización, solo dará derecho a
la devolución del importe abonado hasta el momento.
Declaración responsable a entregar el día de llegada al campamento.
El día de entrada al campamento, es POSIBLE que cada familia deba entregar una
declaración responsable firmada, que se les facilitará por la organización del
campamento, por la que garantizan el buen estado de salud de la unidad familiar
durante los 14 días anteriores a la fecha de comienzo del turno, y que ni el/la
participante, ni sus familiares, ni personas que han estado en contacto con el/la
participante han tenido alguno de los síntomas de COVID-19 (tos, fiebre, cansancio
inusual, falta de aire…)
Insistimos en que, en este momento, todo está sujeto a los cambios que las distintas
administraciones públicas estimen conveniente, al igual que todos los campamentos.
Las modificaciones que puedan resultar de importancia, serán comunicadas a todas las
familias directamente.
De forma general, El documento de información sobre el Campamento y los protocolos
COVID-19 que estará disponible en nuestra web como mínimo 7 días antes del
comienzo del primer turno, (para que esté lo más actualizado posible) Es muy
recomendable que sea consultado por las familias antes del comienzo del
campamento, y se irá actualizando si hay cambios en normas, decretos,
––

–
–
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recomendaciones, instrucciones o leyes, de cualquiera de las administraciones o
instituciones públicas competentes en la materia.
Aula de la Naturaleza La Alpujarra SL, responsable del campamento, velará por el
cumplimiento de todos los protocolos que conciernen a todas las áreas del
campamento, siendo los más interesados en que todo transcurra sin incidencias y
disfrutemos de unos días mágicos de aventura, amistad y experiencias, dentro de los
nuevos protocolos de seguridad.
GRACIAS por confiar en nosotros.

––
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS –FINALIDAD DEL
USO DE LOS DATOS. Consentimiento de tratamiento de datos
POR FAVOR, LEALO DETENIDAMENTE
El documento completo lo pueden consultar en
www.campamentoalpujarra.es (pestaña política de privacidad)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, y el RGPD de la UE 2016/679, le informamos que sus datos de carácter personal son recabados
con el fin de prestarle adecuadamente los siguientes servicios:
--Para poder desarrollar la actividad contratada voluntariamente por usted, gestionar los datos del / de la
participante,
--Contactar con la familia en caso de necesidad, poder asistir al médico en su caso…
--Para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio.
--Para remitirle información comercial y publicitaria de nuestros servicios
--Para poder realizar fotografías y vídeos en los que pueda aparecer su hijo/a
Dichos datos serán incorporados al fichero denominado “PARTICIPANTES” cuya finalidad es la gestión de
los datos de nuestros/as participantes en nuestras actividades y para la gestión administrativa, control de
asistencia, gestión de facturación, envío de comunicaciones informativas, personales y/o profesionales,
presencia en redes sociales y dominios web de nuestra empresa, y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro General de Protección de Datos. Los destinatarios de esta información sólo y
exclusivamente serán los trabajadores de esta empresa, y las empresas de servicios contratadas, como la
asesoría fiscal para facturación, centro de salud en caso de uso de este servicio...
Así mismo, venimos a pedir su consentimiento para poder obtener grabaciones y/o fotografías de su hijo/a
durante el desarrollo del campamento cuya finalidad principal es la de facilitarles la posibilidad de que
puedan ver a sus hijos/as realizando actividades en el campamento… y en último caso promocionar nuestro
centro a través de videos o imágenes en las que su hijo/a pueda llegar a aparecer y que podrán ser
publicados en plataformas especiales para acceso exclusivo de las familias de los/as participantes en el
campamento, redes sociales en las que tengamos presencia (con acceso restringido a familiares o no), así
como en nuestros dominios WEB o folletos, carteles y/u otro material gráfico de nuestra empresa.
Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnico y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.
Sus datos nunca serán vendidos o cedidos a otras empresas con fines comerciales.
Además, le informamos que puede ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, cancelación y Oposición
ante AULA DE LA NATURALEZA DE LA ALPUJARRA en Cortijo Doña Ángeles s/n, C.P. 18451
BERCHULES (Granada) o a través del correo info@vivetuaventura.com, bajo los términos previstos en la
Ley Orgánica15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta empresa.

DERECHOS DE LOS USUARIOS
¿Qué derechos tiene el interesado?
Para ejercerlos, puede enviarnos un escrito a AULA DE LA NATURALEZA DE LA ALPUJARRA S.L. en Cortijo
Doña Ángeles-Albayar S/N – 18451 BERCHULES (GRANADA), o un correo electrónico a
info@vivetuaventura.com
están tratando datos personales que le conciernen o
no.

fines que fueron recogidos.
condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
ular al tratamiento de sus
datos, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. LA EMPRESA dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
adoptadas por parte de LA EMPRESA, en su caso.
www.agpd.es) cuando el interesado considere
que LA EMPRESA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección
de datos.
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NÚMERO DE CUENTA ÚNICO DEL CAMPAMENTO
REALICE SÓLO EL INGRESO SI LE HEMOS CONFIRMADO QUE TIENE PLAZA!

––

