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CAMPAMENTO ALPUJARRA 2021
AULA DE LA NATURALEZA LA ALPUJARRA
Bérchules – la alpujarra – granada - andalucía

Información General Protocolos COVID-19 2021
(ed.5ª/26/07/2021)

Puede seguirnos en:
Aula de la Naturaleza La Alpujarra
Campamento Alpujarra
@campa_alpujarra (Campamento Alpujarra)
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2.- Información General Protocolos COVID-19
En Marzo de 2020 nos encontramos en un escenario inimaginable, como consecuencia
de la expansión mundial del conocido como COVID-19, después de un año largo muy
complicado, parece que la vida va volviendo poco a poco a una normalidad relativa,
manteniendo excepcionales medidas de higiene, pero con la necesidad de normalizar
muchos aspectos de nuestras vidas. Ya en el verano de 2020, desarrollamos
campamentos de verano sin la más mínima incidencia.
Los campamentos, como actividad educativa y de educación no formal, son una parte
importante de la normalidad, y una necesidad, especialmente este verano, para
nuestros/as niños/as y jóvenes, después de meses de confinamiento y de desarrollar su
cotidianeidad de forma muy distinta a la habitual.
Es por ello que, pese a (al día de hoy) un aforo reducido y esas excepcionales medidas
de higiene y funcionamiento, pensamos que es de gran importancia mantener nuestros
campamentos para aquellas familias que lo valoren como positivo para sus hijos/as.
La socialización, la amistad, la desconexión de la rutina actual, la experiencias y la
convivencia, en un estado de afectividad y alegría, son factores que van a ayudar a
volver a sentirnos vivos y felices!
Nuestro principal esfuerzo será que las medidas preventivas 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,
PERO TENGAN EN CUENTA QUE SON NIÑOS/AS Y JÓVENES… necesitan y quieren
por naturaleza contacto, jugar, abrazarse… más después de estos meses tan
complicados para ellos/as… y no podemos ejercer de “guardias” permanentemente.
Tienen que tener en cuenta que el riesgo está en todas partes, en la calle,
supermercados, cuando quedan con amigos/as… al igual que en el campamento, por
muchas medidas de prevención que podamos instaurar.
Si la asistencia al campamento supone una preocupación especial para ustedes, por el
COVID-19, valórenlo detenidamente, principalmente para no transmitirle a los/as
participantes una preocupación que les dificulte disfrutar del campamento.
Se reforzarán todas las medidas de higiene según los protocolos oficiales, pero aunque
se limpien los baños, mesas, sillas… después de cada uso, habrá una pared, una
barandilla… donde se hayan apoyado… tengamos sentido común y seamos realistas.
MODIFICACIONES IMPORTANTES EN EL PROTOCOLO PARA LOS TURNOS DE
AGOSTO DE 2021
Como consecuencia de los brotes que han aparecido y están apareciendo en
campamentos de verano, y con la intención de intensificar las medidas de prevención
contra el contagio del virus, desde el 1 de agosto, se pondrán en marcha varias
medidas nuevas:
––
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Dada la situación tan complicada que estamos sufriendo en toda España con la 5º ola de la
pandemia, la variante Delta, y que los/as niños/as y jóvenes con edad de asistir a campamentos
están ya en el centro de los contagios, por recomendación de las autoridades sanitarias, les
comunicamos las modificaciones que se van a implantar para los turnos de agosto, el turno B,
del 1 al 10, y el turno 6, del 10 al 16, quedando también eliminado el turno C, que sumaba
ambos turnos, con el fin de mantener cada turno como una burbuja y evitar, en su caso, que un
hipotético positivo pase de un turno a otro (en resumen, no es posible que un/a participante
repita en los dos turnos de agosto).
1.- Será imprescindible una prueba de antígenos en laboratorio autorizado para acceder al
campamento, no es necesaria PCR (aunque recomendable) con una antelación máxima de 48
horas a la entrada al campamento, ya sea en autocar, o si son trasladados por sus medios
hasta la zona de recepción del campamento. Este documento es imprescindible para poder
acceder y participar en el campamento
En el siguiente vínculo pueden ver una relación de centros donde pueden hacerse una prueba
de antígenos, aunque hay muchos, más, estos están autorizados con validez en la U.E.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-desalud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19/certificados-covid19/centros-sanitarios-privados-que-facilitan-certificado-de-pruebas
2.- El uso de mascarillas por parte de los/as participantes, será obligatorio durante todo el
campamento, excepto en duchas, piscina, comedor y algunas actividades puntuales como el
circuito de barro, que siempre serán por grupos de convivencia estable, formado por varios
alojamientos y procurando mantener distancia de seguridad entre los/as participantes.
El resto de protocolos, que se han ido reforzando según avanzaba el verano y las cifras de
positivos, seguirán reforzándose, turnos de comedor, de piscina, de actividades, una zona de
duchas fija para cada grupo de convivencia.

Esta indicación ya viene en la ficha de inscripción definitiva, pero queremos recordarla:
He sido informado/a de las medidas básicas de prevención, higiene y organización del Campamento y,
asimismo, soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID19, y del riesgo de contagio de mi hijo/a y lo asumo bajo mi exclusiva responsabilidad, al aceptar su
participación en la actividad.

Aunque se indicaba en la ficha de inscripción que podía haber cambios y se aceptaba el
endurecimiento o relajación de las medidas de prevención, estos cambios suponen la libertad
para cancelar con la devolución del importe total abonado para el campamento.
Estableciéndose un plazo específico para cada turno de agosto.
Confiamos en que entiendan que estas medidas se toman para reducir el riesgo de contagio y
disfrutar del campamento en un entorno más seguro en esta difícil situación de pandemia,
aunque el riesgo está siempre presente, en estos tiempos.

A TENER EN CUENTA
1.- Al día de la fecha (26/07/2021), las principales normas en vigor en relación al
desarrollo de campamentos y actividades de ocio y tiempo libre son:

––
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BOE DE 9 DE JUNIO DE 2021:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A
COVID-19 PARA LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 2021
Aprobado en Comisión de Salud Pública el 08-06-2021
BOJA EXTRAORDINARIO Nº 41, DE 7 E MAYO DE 2021
1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud
pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de
alarma. (PÁGINA 41)

LISTADO DE MATERIALES DE INTERÉS DISPONIBLES EN LA PAGINA WEB DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm
Algunas infografías de especial interés:
Las 6M siempre en mente:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/Infografi
a_6M.png
Qué información dar a la población infantil:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID1
9_que_digo_a_poblacion_infantil.jpg
Cómo protegerme:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID1
9_como_protegerse.jpg
Ventilación:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos
/COVID19_Ventilacion.pdf
Higiene de manos en población infantil y juvenil:
o Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
o Infografía:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/cartel_H
IGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
o Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/cartel_C
OMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
––
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Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos
/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID1
9_guantes.jpg
Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos
/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID1
9_sintomas.jpg
¿Qué test o pruebas para COVID existen y para qué sirve cada uno? (infografía)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_tests_y_utilidad.jpg
¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID1
9_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/20
200409EstigmaPoblacion.jpg
Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos
/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
Web con información sobre estilos de vida saludable:
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/

Hay que tener en cuenta que 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.

––
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1.- RESUMEN DE PRINCIPALES MEDIDAS GENERALES EN RELACIÓN A LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19
Destacamos los aspectos más significativos, el protocolo incluye cada uno de los
protocolos propios de cada área, cocina, piscina, alojamientos…, actualizándose
periódicamente.
1.- Todo el equipo tendrá una formación específica y asesoramiento constante por con
la colaboración de nuestra empresa de prevención de riesgos (GPA Andalucía).
2.- Las instalaciones estarán sin acceso de personas ajenas, ni visitas, desde 10 días
antes del comienzo de actividades con grupos en el recinto.
3.- El equipo de monitores/as tomará medidas extremas de precaución y seguimiento
desde 14 días antes de incorporarse al campamento, y se reducirán al mínimo las
salidas o descansos fuera de las instalaciones.
4.- Se informará con detalle, a la llegada y se recordará cada día, a los participantes, de
las medidas de prevención a seguir, acompañado de cartelería clara y llamativa.
5.- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en todas las dependencias del campamento,
así como jabón en los lavabos y papel de un solo uso para secarse, productos
bactericidas y desinfectantes suficientes para garantizar el abastecimiento.
6.- Se ventilarán todas las instalaciones de forma habitual, se minimizará el uso de aires
acondicionados (y en su caso, cuando no haya personas en la habitación).
7.- Se reducirán al mínimo las personas del equipo que realicen compras, asistencia al
médico en su caso, o cualquier salida de las instalaciones, procediendo a su regreso al
campamento a higienizarse completamente antes de entrar en contacto con el grupo de
acampados. (algunos miembros del equipo están vacunados desde febrero)
8.- Se desinfectarán los colchones y almohadas entre cada turno de campamento.
9.- El material de las actividades (como los neoprenos) tendrán también sus protocolos
de higiene específicos, utilizando desinfectantes adecuados, y dejándolos secar y hacer
efecto entre un uso y otro.
10.- Los servicios de cocina y limpieza ejecutarán con el máximo cuidado los protocolos
específicos para su ámbito de trabajo.
11.- No estarán disponibles las fuentes de agua, y en las salidas, cada participante
llevará su botella de agua individual o cantimplora traída de casa, así mismo, el uso de
la servilleta de tela habitual será sustituido por servilletas de un solo uso.
12.- Las duchas se desinfectarán después de cada uso, como marcan las normativas,
con disolución de lejía 1/50 u otros productos virucidas aprobados por el ministerio para
su uso en prevención de covid.
13.- Los aseos se limpiarán y desinfectarán varias veces al día.
14.- Todos los productos que se utilicen para limpieza y desinfección, estarán en el
listado de productos homologados y reconocidos por el Ministerio de Sanidad
15.- Todos/as los/as participantes deben traer mascarillas, aunque se promoverá el
desarrollo de todas las actividades al aire libre e intentando mantener la distancia de
seguridad, será necesario traerla para aquellos casos en los que se considere imposible
mantener la distancia de seguridad y no esté contemplado como excepción en la
normativa vigente. En principio, se desarrollará la actividad como “grupo de convivencia
estable” siempre que no se nos indique que no sea posible.
16.- Todas las actividades se desarrollarán al aire libre, habiendo sido eliminadas de
momento aquellas que realizábamos en espacios cerrados (como taller de cocina).
17.- En el comedor, todas las comidas se desarrollarán por turnos, siendo las/os
monitoras/es los que sirvan de forma individual los alimentos, eliminado el autoservicio,
bandejas comunes, o desayuno tipo buffet. En muchos productos, como ya veníamos
haciendo, se fomentará los envases unidosis. Incluso el agua se servirá evitando el uso
de jarras por los/as participantes.
––
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18.- En los alojamientos (cabañas, cortijo, tiendas), se ventilará varias veces al día, y se
dispondrán las camas que se pueden usar de forma que se mantenga la distancia de
seguridad según la normativa vigente. Solo se dispondrá de una papelera con pedal en
el baño con bolsa, que se cambiará varias veces al día.
19.- Se realizarán las actividades con grupos de un máximo participantes con un/a
monitor/a de referencia según el ratio que se publique legalmente. En actividades
determinadas, se podrán juntar todos los grupos manteniendo las medidas de seguridad
(sólo el campo de juegos de estrategia tiene 10.000m2 aprox.). Las balsas del circuito
de barro tienen cloro.
20.- La piscina es de cloro, por lo que está autorizado su uso, con los protocolos
específicos publicados para ello. Se reducirá el aforo del interior de la piscina (baño
simultáneo), en principio, realizando el baño por grupos de convivencia estable
únicamente, no es necesario limitar el aforo del recinto de la piscina, aunque se
intentará que no coincidan distintos grupos de convivencia o lo hagan el menos tiempo
posible, con mascarilla quien no esté en turno de baño. En todo caso, el baño será por
grupos de convivencia estable.
21.- Se llevará un registro escrito de todas las actuaciones de limpieza y desinfección
realizadas en las diversas zonas del campamento.
22.- En todas las áreas de actividad, se actualizarán los protocolos a las últimas
recomendaciones y actualizaciones legales publicadas por cualquier organismo oficial.
Además:
23.- Se reforzará la higiene personal de los participantes, cuidando el cambio de ropa
diaria (se recomienda traer algo más de ropa de la normal), lavado de dientes, de
manos…
24.- Se tomará la temperatura a todos/as los/as participantes, como mínimo, por las
mañanas, al llegar al comedor, y por las noches, antes de irse a dormir, con
termómetros sin contacto. Estos datos podrán ser anotados en un registro.

Otro aspecto a tener en cuenta es la temperatura, se debe activar el protocolo básico
con 37’5º, o a la temperatura que nos indique el referente sanitario, o sea publicada en
BOJA.
En relación con este punto, es necesario comentar que, en un campamento, con una
actividad intensa, el sol, las piscina, los desplazamientos entre las distintas zonas de
actividades, bailes, juegos al sol con mucho movimiento… los cambios de temperatura
por el fresco que hace siempre en el interior del barranco donde está la tirolina o el
circuito de aventura en los árboles, o el fresco que viene al caer el día, al estar al pie de
Sierra Nevada, es relativamente habitual que algunos niños se destemplen y tengan
fiebre, es algo que viene siendo habitual en algunos niños, en todos los turnos de todos
los campamentos.
De hecho, hay casos en los que el 2º día, o incluso la primera noche, han presentado
fiebre alta y al llevarlos al centro de salud, tenían placas que llevaban al menos 5ó 7
días, antes de manifestarse en el campamento con fiebre y/o malestar general.
Hay niños/as que apenas duermen la noche antes del campamento, el viaje, el
cansancio… lo reflejan con algo de fiebre, igual que el cansancio acumulado de varios
días, como decíamos en el párrafo anterior.
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Es por ello, que siempre hay que tener la tranquilidad como principio, sin dejar ni un
instante el protocolo y la asistencia o/y orientación de los profesionales de los servicios
de salud, que nos indicarán en cada caso, la actuación más adecuada.
Somos los primeros que queremos que todo vaya bien y cumplir todos los protocolos,
pero esta es una realidad que muchos sabréis, y que tenemos que compaginar con la
situación actual debida al COVID-19. Siempre bajo la orientaciones de los responsables
sanitarios y de las familias.

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.
Es complicado, ya que el verano pasado se pudieron desarrollar, pero existe alguna
posibilidad por confinamiento perimetral de Bérchules, u otras casuísticas concretas.
¿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 por las
vías establecidas para ello por la Junta de Andalucía (teléfono COVID, Salud responde)
o al centro de referencia del campamento (Cádiar -abierto 24horas-) y lo antes posible
de la sospecha a las familias, previa autorización de las autoridades sanitarias.
El protocolo general indica la separación del menor desde el primer indicio de sospecha
del resto, el uso de mascarilla, así como que el/la monitor que le acompañe en el
procedimiento de verificación o descarte también use la mascarilla ffp2 todo el tiempo.
¿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, 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.
Si lo desean, pueden contratar un seguro creado especialmente con este fin, con
Correduría de seguros Galia (teléfono 972401016), para el Colectivo Nacional de
Campamentos de verano. Debe hacerlo de forma más o menos simultánea a la
inscripción al campamento. Este seguro no tiene nada que ver con nuestra
organización.
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¿Qué pasa si hay un caso de contagio en un familiar durante la estancia de un/a
niño/a en el campamento?
En estos casos, la familia debe comunicar lo antes posible al director del campamento
(al 608842224) de la situación, para que nosotros podamos ponerlo en conocimiento de
los responsables sanitarios de la zona para que se siga el procedimiento adecuado.
¿Qué pasa si, después de volver a casa, un participante o un familiar directo tiene
síntomas o esta contagiado de COVID-19?
Debe informar lo antes posible al responsable del campamento en el número
608.842224, para que el campamento pueda ponerlo en conocimiento de los
responsables sanitarios de la zona y seguir las indicaciones y/o protocolos que se nos
indiquen.
¿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 requisito indispensable que la familia entregue la
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,
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.
Nuestraempresatieneimplantadaslasmedidasdeíndoletécnico yorganizativasnecesarias
paragarantizarla seguridad,confidencialidadeintegridaddelosdatosdecarácterpersonalquetrata.
Sus datos nunca serán vendidos o cedidos a otras empresas con fines comerciales.
Además, leinformamos quepuedeejercitarlosderechos deAcceso,Rectificación,
cancelaciónyOposiciónanteAULA DE LA NATURALEZA DE LA ALPUJARRAenCortijo Doña Ángeles s/n,
C.P. 18451 BERCHULES (Granada) o a través del correo info@vivetuaventura.com,
bajolostérminosprevistosenlaLeyOrgánica15/99 ynormativadedesarrolloypor losprocedimientosdefinidosal
efectoporestaempresa.

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
Revocar los consentimientos otorgados.
Obtener confirmación acerca de si en LA EMPRESA se están tratando datos personales que le conciernen o
no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
Obtener de LA EMPRESA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las
condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular 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.
Obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar las decisiones automatizadas
adoptadas por parte de LA EMPRESA, en su caso.
Solicitar la portabilidad de sus datos.
Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (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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ANEXOS:
3ª PÁGINA DE LA FICHA DE
INSCRIPCIÓN, CON RESUMEN DE
CONDICIONES RELACIONADAS
CON EL COVID
MODELO DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE A ENTREGAR EN
EL MOENTO DE ACCEDER AL
CAMPAMENTO
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