ALCANTARA 34 –Bajo H.
28006 Madrid.
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.
www.eduma.com
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

2020

1-14 o 17 al 29 julio
Actualizado Covid19

Multiaventura en Asturias. Picos de Europa
12 a 14 y 15 a 17 años
Días y horarios de salida y de llegada: (el bus no espera)
Salida de Madrid:

1 Julio 2020. 9,00h. Pza República Argentina. Presentación: 8,30h. / Llegada: 14 julio. 18:00h .
17 Julio 2020. 9,00h. Pza República Argentina. Presentación: 8,30h. // Llegada: 29 julio. 18:00h.
Posibilidad de recogida en Valladolid y en Palencia (consultar).

Coche: Si alguien no viaja desde Madrid al campamento debe comunicarlo. En coche la llegada es después de las 18:00h.
Si a los niños les va a recoger alguien que no sea sus padres debe llevar autorización paterna y avisar con anterioridad. La
recogida será antes de las 10:30h sin posibilidad de retraso (en su caso habría recargo).
Acompañamiento de niños: Consultar suplemento extra (recogida en aeropuerto, RENFE, estación de autobuses, envío
de taxi, etc.). Eduma no asume ninguna responsabilidad en los trayectos y traslados que no dependen de la Organización.
Los niños podrán ir acompañados por un monitor y el chofer del servicio público o solamente por éste último según la edad
y las posibilidades, abonando los gastos que estos servicios originen.

Inscripciones y documentación necesaria:
CAMBIOS CORONAVIRUS. Pre-reserva sin pago enviando correo electrónico. Llamamos nosotros cuando se
confirme que se pueda realizar. Para reservar la plaza en el campamento es imprescindible:
100€ + Rellenar la ficha de inscripción, 1 fotografía, fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (si se reserva por
teléfono hay un plazo de 10 días para recibir el pago y la documentación en el despacho, de lo contrario se pierde la plaza).
La plaza se confirmará en el correo electrónico indicado en la ficha o por teléfono.
Muy importante: Plazas limitadas. El resto del importe deberá estar entregado 15 días antes del inicio o se dispondrá de
la plaza, entendiéndose que queda anulada
Cualquier dato a cambiar en las fichas de cada niño deberá comunicarse a EDUMA antes de la salida al campamento.
Muy importante conocer teléfonos de contacto de padres y algún familiar mientras los participantes están con nosotros.
Gastos de anulación: Sin gastos hasta 15 días antes. Entre 15 días y 72 horas el 50%/ Menos de 72h, no presentación a la
salida o abandono del campamento por cualquier causa: 100%.
Seguro de anulación: Existen seguros de anulación por causas limitadas que se pueden contratar previo pago del importe,
en el momento de hacer la reserva.

Horario de EDUMA: Lunes a viernes de 9 a 14 horas y jueves de 18 a 20 horas. (julio y agosto solo de 9 a 14h).
TLF: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.

Comunicación con el campamento:
Correo: Aunque se hable con los niños por teléfono se puede escribir alguna carta (tardan entre cuatro y seis días).
Nombre del participante.
Campamento EDUMA. Albergue Palacio de la Teyería.
Mestas de Con, 33556. Asturias.
Teléfono:

En la salida, se facilitará teléfono de contacto.
En el albergue no se pasan llamadas. Solamente se facilita teléfono para urgencias.
Móviles: Si los niños lo llevan, se les recogerá y se les entregará después de la cena. No nos haremos responsables en
ningún caso de pérdida, deterioro, robo o similar. En Asturias no siempre hay buena cobertura.

Medicamentos:
Cualquier tratamiento que deba seguir un participante será entregado a la salida de Madrid al jefe de grupo de su autobús,
con el nombre escrito en el envase y con las dosis para todo el tratamiento. Facilitar toda la información por escrito e
imprescindible presentar informe médico en el momento de hacer la inscripción. En caso de necesitarse algún
tratamiento o medicación el importe será abonado por sus padres o se descontará del banco del campamento.

FIANZA: El albergue obliga a depositar fianza de 20€ que se entregará a la salida del autobús o a la llegada a la colonia .
Visita de Padres:
No hay fiesta ni visita de padres durante el campamento.

Equipo recomendado: SUJETO A CAMBIOS POR CORONAVIRUS
-

Saco de dormir, aislante, linterna, cantimplora, bolsa de nylon o maleta, mochila para marchas y excursiones donde
quepa comida y toalla y muda.
Toalla de piscina, toalla de baño, 2 bañadores y bolsa de aseo. 2 pijamas.
Zapatillas deportivas y calzado de montaña. Chanclas para ducha y piscina. Escarpines o sandalias con sujeción para
piragua.
Chándales largos,4 pantalones cortos y 2 largos. 12 camisetas, 3 jerseys o sudaderas,14 mudas y calcetines.
Chubasquero y ropa de abrigo, gorro y guantes, gorra para el sol y gafas de sol imprescindibles.
Crema protectora, crema hidratante y cajita de vaselina. Bolsas de basura para la ropa sucia.
LLEVAR BOCADILLO PARA EL VIAJE DE IDA. NO HAY LAVANDERÍA.

Dinero de bolsillo recomendado:
Durante el campamento se realizan muchas excursiones, salidas por el pueblo, playa, etc. Máximo recomendado 60/80
euros. El dinero se les dará cambiado y la cantidad que consideren oportuna.

Organización del campamento:
-

-

La falta del equipaje necesario pedido, puede suponer no realizar alguna de las excursiones.
Es importante indicar si hay amigos, puesto que se realizarán dos grupos diferentes para ir turnando las
excursiones y las actividades, así como para las habitaciones. De lo contrario, podría tocarles separados.
Los niños y los monitores duermen en habitaciones en el mismo pasillo. Monitores 24 horas. Si algún participante
incumple las normas básicas establecidas, los horarios o comete un acto que es motivo de expulsión deberá ser
recogido inmediatamente por un familiar directo en el propio campamento, no haciéndose cargo la Organización
de ningún gasto que se origine ni de ningún reembolso.
No se permite consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias similares durante el campamento.
La comida es casera y obligatoria. Las alergias alimentarias deben constar en la ficha.
Los monitores específicos y los guías son profesionales contratados para las actividades que realizan.
Todas las actividades incluyen la cuota de socio temporal y Seguro de Responsabilidad Civil limitada.

Actividades multiaventura: (las actividades no tienen por qué ser en este orden)
Surf y playa. San Vicente de la Barquera. Cantabria.
3 horas de surf y tarde en la playa. Visita a este bonito pueblo de Cantabria. Se facilitan
trajes de neopreno y material necesario para la actividad. Hay contratados monitores de
actividades acuáticas e instalaciones con vestuarios próximos a la playa.
Senderismo y trekking con vivac. Orientación.
Tras realizar los preparativos completos para esta salida, haremos una ruta de montaña a pie en los alrededores de nuestra
instalación en plena zona de Picos de Europa. Nos quedaremos a dormir de Vivac para al día siguiente regresar a comer. 2
días. Aulas de naturaleza y actividades ambientales y de montaña. Visita a una quesería.

Excursión de piragua. Descenso del Sella, Ribadesella. Playa.
Descenso de 3 horas en piragua. Llegada y visita al pueblo de Ribadesella y tarde en la playa. Traslado en bus.
Descenso de cañones.
Esta actividad de 1/2 día de duración se desarrolla en un río próximo al
albergue en el que tendremos que bajar por toboganes y recorridos por el
agua. Traslado en furgonetas de la empresa contratada o en bus.

Excursión a Cangas de Onís.
Excursión de medio día a este bonito pueblo típico, con tiendas y mucho
ambiente. Visita al puente romano y al bonito casco antiguo. Bus de línea.
Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre.
Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva.
Centro examinador de inglés reconocido por el Trinity College London en España.
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