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Queridos padres: 
 

Os agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros al permitir cuidar 
de vuestros hijos durante estos días de vacaciones. No os sentiréis defraudados. 

 
Para vuestra tranquilidad debéis conocer que la tutela se ejerce sobre vuestros 

hijos durante todas las horas del día. Un monitor se responsabiliza de cada grupo en los 
que distribuimos la totalidad de los niños y es quien resolverá cualquier cuestión o dificultad 
que a vuestro hijo pueda presentársele. 

Un monitor se preocupará de resolver de la forma mas discreta y personalizada las 
dificultades que el niño pueda tener con el control de la orina durante el sueño(Enuresis). 

La alimentación y régimen de  comidas son  adecuados y  los aconsejados por el 
Dr. Barceló, teniendo en cuenta su variabilidad y los gustos mas familiares de los niños. 

 
En casos especiales (diabetes, alergia al gluten etc..) se le administrará la dieta 

pertinente si es indicada por su médico. 
 

CONTACTAR CON LOS NIÑOS 
 

Este verano hemos modificado la forma de poneros en contacto con vuestros 
hijos. Vamos a utilizar móviles, informándoos que en el campamento solo tenemos 
cobertura MOVISTAR./ YOIGO Pretendemos que podáis hablar con vuestros hijos por las 
tardes en un horario de 15:00 a 16:00 horas y será de la siguiente forma: 

 
!" A la llegada al campamento el niño nos entregará el móvil y todas las 
tardes se lo facilitaremos y recogeremos posteriormente. Es la forma que 
creemos que podéis hablar con ellos sin tener que sufrir las esperas por estar 
los teléfonos ocupados, y no interrumpir las comidas de los niños. El móvil 
tiene que tener carga completa  y  como pretendemos desconectarlo  durante 
el día os rogamos indiquéis un PIN muy sencillo de recordar para el niñ@. No 
está permitida la utilización del móvil fuera del  horario establecido. TODOS 
LOS NIÑ@S DEBERÁN ENTREGARLO A SU ENTRADA. NO CUMPLIR ESTA NORMA 
O QUE EL NIÑ@ DISPONGA DE MÁS DE UN TELÉFONO SUPONDRÁ LA 
EXPULSIÓN DEL PARTICIPANTE DEL CAMPAMENTO. 

 
 

!" Además, disponemos del siguiente teléfono. En este número podéis llamar     para 
comentarnos cualquier cuestión en horario de oficina, de 10 a 14 y de 17 a 19. También para 
contactar con vuestros hijos de 15:00-16:00 h. Os rogamos tengáis paciencia ya que al 
ser una sola linea, es fácil que comunique. 

 
 

Teléfono: 
955 95 40 11 
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Os indicamos también un móvil de emergencia que como la palabra indica es 
únicamente para un caso urgente 636257555/616776147. 

Os rogamos encarecidamente respetéis estos números exclusivamente 
para urgencia, por el buen funcionamiento del campamento. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

Entendemos que los padres queréis hablar con vuestros hijos, pero debéis 
comprender que uno de los objetivos principales del campamento es que el niño/a 
aprenda a convivir fuera del amparo y tutela de los padres. En este sentido, las llamadas 
de teléfono juegan un papel fundamental, sobre todo para los más pequeños y para los 
que salen de casa por primera vez. Es recomendable que no habléis con ellos al menos 
hasta el segundo o tercer día, para que se adapten bien y cuando lo hagáis procurar ser 
breves. Es normal que los primerizos lloren la primera o segunda noche cuando os 
escuchen. Normalmente tardan un par de días en adaptarse a su nueva situación. Si esto 
ocurre, no le propongáis al niño/a recogerlos del campamento. Es el error más frecuente 
de los padres. Cada niño/a tiene asignado un monitor/a con el que podéis hablar de 
vuestro hijo/a y será quien os pueda informar sobre la situación de cada uno. Por favor, 
sobre cualquier consulta hablar primero con su monitor/a o con la oficina, que en todo 
momento están informados de la situación de cada niño/a. 

 
En cuanto a los objetos personales como anillos, pulseras, etc... lo mejor es que 

no traiga nada. Es muy fácil perderlos y además, en la mayoría de las actividades no 
están permitidos. Lo mismo ocurre con las maquinitas, play station, etc... las cuales 
tenemos prohibidas en el campamento. Si traen cámaras de fotos, es preferible que 
sean de usar y tirar. 

 
COSAS QUE NO DEBEN OLVIDAR 

 

Camisetas de manga corta ( varias ) 
!" Traje de baño 
!" Pantalón largo tipo vaqueros 
!" Pantalón corto 
!" Ropa interior para los días de estancia 
!" Zapatillas de deporte 
!" Chanclas de las que se atan al tobillo 
!" Calcetines. 
!" Bolsa de aseo con cepillo de dientes, dentífrico, champú, gel de ducha, peine... 
!" Toalla de baño( piscina ) 
!" Toalla de ducha 
!" Saco de dormir 
!" Gorra 
!" Cantimplora 
!" Linterna 
!" Protección solar 
!" Cacao para los labios 
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Aquellos cuya estancia sea de una quincena, tendrán servicio de lavandería por lo 
que es necesario marcar su ropa con un rotulador indeleble. 

 
 

En cuanto a la ropa en general, es aconsejable que no estrenen ropa en el 
campamento, ya que no la reconocen con tanta facilidad y es más habitual perderla. 

 
 

HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA AL CAMPAMENTO 
 
 

Los campamentos comienzan el día de entrada a partir de las 10:30 a.m y la 
salida de 10:00 a 12:00 a.m. Es muy importante que la salida se realice a la hora 
establecida ya que los monitores descansan a partir de las 12:00. Si alguno tiene 
problemas para la recogida a esta hora, debe comunicarlo previamente a la dirección del 
campamento. 

 
 
 

MEDICAMENTOS 
 
 

En los campamentos disponemos de un servicio de enfermería 24h, que se encarga 
de administrar cualquier medicamento que hubierais estipulado en las hojas de 
inscripción. Estos medicamentos deben traerlos los niños y dárselos al enfermero para su 
custodia y administración. En ningún caso se permitirá que los niños guarden sus 
medicamentos en las cabañas y se los administren ellos. 

 
 
 

CAMPABANK 
 
 

En el campamento disponemos de una máquina de refrescos. Si le dais dinero al 
niño ( normalmente entre 15 y 20 euros por semana) el niño debe depositar el dinero en 
el campabank, donde se le guardará y cada niño podrá retirar cada día una cantidad. De 
esta forma controlamos que el gasto del niño no sea excesivo y evitamos que el niño 
pierda el dinero. Lo que no haya consumido al final de su estancia se le devolverá el día 
de salida. 
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COMO LLEGAR AL CAMPAMENTO 

 

DESDE SEVILLA: la mejor opción es llegar a Cazalla de la Sierra desde El 
Pedroso. 

 
!" Una vez llegáis a Cazalla, la primera rotonda a la izda, dirección Guadalcanal. 

 
!" Siguiente cruce a la Izda, dirección El Real de la Jara. 

 
!" Continuar por esta carretera siempre dirección El Real de la Jara. 

 
!" A 16 Km de Cazalla, encontraréis un cruce a la Izda en el que aparecen 
varios carteles indicativos y entre ellos uno de dice “ Central Hidroeléctrica del 
Pintado”. No os metáis por este cruce. Continuar por la carretera que lleváis. 

 
!" 2 Km más adelante hay otro cruce y en el márgen izquierdo de la carretera 
aparece un muro de ladrillos de 2 m de altura y 3 de largo con una inscripción en 
cerámica en el centro que dice “ EL PINTADO”. Cogemos ese cruce a la Izda. 

 
!" 100 metros después hay otro cruce. Cogemos a la Izda. 

 
!" Ya estamos en el Campamento. 

 
 

 
 
 

DESDE CORDOBA: 
 

La mejor opción es por Lora del Rio. 
 

!" De Lora a Constantina 
!" Una vez en Constantina cogemos dirección El Pedroso. 
!" A 4 km del Pedroso aparece un cruce y cogemos dirección Cazalla de la 

Sierra. 
Una vez en Cazalla, seguimos las mismas indicaciones que desde Sevilla. 

 
EN BUS: 

 
SÓLO PARA LOS PARTICIPANTES QUE HAYAN SEÑALADO ESTA OPCIÓN EN LA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
 

El itinerario que realizará el autobús antes de partir hacia Las Cabañas constará de 
dos paradas: 

 
!"    9:00 Ciudad Expo. Explanada de la feria. Mairena del Aljarafe. 

 
!".  9:30 Tesorería General de la Seguridad Social. Junto al Hotel Aire (antiguo 

Occidental,Santa Justa). Sevilla 
 

SE RECOMIENDA ESTAR EN LA PARADA AL MENOS 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE 
SALIDAPARANO RETRASAR LALLEGADA ALCAMPAMENTO. 



 

 

DESDE BADAJOZ: 
 

Dirección Santa Olalla del Cala 
 

!" Al llegar a Santa Olalla, cogemos dirección El Real de la Jara. 
 

!" Cruzamos el pueblo dirección Almacén de la Plata. A unos 2 Km del Real de la Jara 
sale una carretera a la Izda dirección El Pintado. La cogemos. 

 
!" Este tramo de carretera es de sierra y con muchas curvas. Deben seguirlo durante 
28 Km. Al cruzar la presa de El Pintado, deben coger la primera salida a la derecha, 
dirección el Poblado. 

 
!" Al llegar a una plaza con una cantina y una fuente, coger una carreterita que sale 
justo por detrás de la cantina. A 100 metros está el campamento. 

 
 
 

En cualquier caso, estará bastante señalizado. Cualquier consulta no duden 
en llamarnos. 

 
 

PAGOS 
 
 

El resto de la cantidad pendiente de abonar se liquidará en las 
instalaciones al recepcionar a los niños. Este pago se puede realizar en 
efectivo, transferencia bancaria o mediante cheque. Os recordamos que no 
disponemos de datáfono para pago con tarjetas. 

 
IMPORTANTE 

 
 

Todo participante debe traer la fotocopia de la cartilla de la Seguridad 
Social y la cartilla de vacunación. 

 
Esperamos cumplir sus expectativas y no duden en llamarnos para 
cualquier duda o consulta. 

 
La Dirección. 
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