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Grupos de edad: 6 y 7 años (ver “Especial Ardillas”). 8 a 10/ 10 a 12/ y 13 a 15 años. 

 
OPCION BUS: Días y horarios de salida y de llegada: (el autobús no espera) 
Lugar: Plaza de República Argentina (esquina Doctor Arce). 

Quincenas: Salidas (2 o 16 julio): 11:00h (presentación 10:30h)    Regresos (14 o 28 julio): 18:30h aprox. 

Semanas: Salidas 1ª y 3ª semana: 11:00h (presentación 10:30h)  Regresos (8 o 22 julio):    16:30h aprox. 

 Salidas 2ª y 4ª semana: 17:00h (presentación 16:30h)  Regreso (14 o 28 julio):18:30h aprox 
 

EN COCHE: En coche la llegada es de 13 a 14h y de 15:30 a 16h. Si a los niños les va a recoger alguien que no sea sus 

padres debe llevar autorización paterna. 

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: 
 

Para reservar la plaza en el campamento es imprescindible: 
150€ (+ 50€ Bus si procede) Ficha de inscripción firmada + fotografía + tarjeta Seguridad Social (hay un plazo de 4 días 

para recibir el pago y la documentación, de lo contrario se pierde la plaza). La plaza se confirmará en el correo 

electrónico indicado en la ficha. 

Muy importante: Plazas limitadas. El resto del importe deberá estar entregado antes del 27 de mayo (1ªquincena)  / 10 
junio (2ª quincena) o se dispondrá de la plaza, entendiéndose que queda anulada y generando los gastos especificados. 
Cualquier dato a cambiar en las fichas de cada niño deberá comunicarse por escrito 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 extra hasta 30 días antes (La cuota de socio temporal y gastos de gestión (50€) no son 

reembolsables en ningún caso). Menos de 30 días: reserva ///  <15 días y >72 horas 50% ///  <72h, no presentación 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 10 a 14 horas .TLF: 91.401.25.02. y 608.61.17.10 

Comunicación con el campamento: 
Dirección y correo postal: Nombre del niño/a. Grupo EDUMA. Residencia Santa Luisa.  
 Calle Ajofrin, 9, 45113 Chueca, Toledo 

Teléfono: A través del despacho es la forma más fácil de localizarnos a nosotros. 
Para hablar con los niños: Los niños que no hayan recibido llamadas llamarán a casa cada 3/4 
días. Podrá llamarse a los teléfonos (se darán en la salida) en horario de 20 a 21:10h. No se pasará 
ninguna llamada a los niños el día de llegada. 
Móviles: Si los niños lo llevan, se les recogerá y podrán cogerlo 30 minutos después de la cena 
(21:10-21:40h). No nos haremos responsables en ningún caso de pérdida, deterioro, robo o 
similar. 
Blog y redes sociales: Iremos poniendo el diario, fotos, vídeos, etc. en el transcurso del 
campamento. 
 

Quincenas: 2-14 y 16-28 julio 2023 

Semanas: 2-8 / 8-14 y 16-22 / 22-28 julio 
 

Residencia Finca Santa Luisa. Toledo 
 

https://eduma.com/


 

 

 

Visita de padres: No hay fiesta ni visita de padres durante el campamento, ni en recogidas o llegadas. 
 

Equipo recomendado: 
- Maleta o bolsa de nylon - mochila pequeño para marchas y excursiones. 
- Cantimplora - Linterna y pilas de repuesto. Mayores de 13 años llevar saco de dormir para acampada/vivac. 
- 2 zapatillas deportivas - 1 sandalias o zapatillas ligeras (recomendable). Chanclas para la ducha y la piscina. 
- Chubasquero o prenda impermeable. Gorra o gorro para el sol .Crema protectora - crema hidratante para después del sol. 
- Camisetas o polos de manga corta suficientes. Pantalones largos y pantalones cortos (bermudas) - pijama de verano 
- 1 Chándal - Sudadera. Mudas (calcetines, calzoncillos o bragas). 
- 2 Bañadores - toalla baño y otra normal - bolsa aseo completa - Bolsas de basura (para ropa sucia). Pañuelos de papel. 

 Opcional: Cuaderno, bolígrafo, lápices etc. 
 Llevar ropa suficiente para la estancia nunca nueva o buena. No hay servicio de lavandería. Marcar la ropa. 

Recomendamos encarecidamente no llevar ningún objeto de valor (móviles, consolas, etc.) La organización no se hace 
responsable en ningún caso ni circunstancia de pérdidas o robos de cualquier objeto de los participantes. 

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 el tratamiento completo. Facilitar toda la información por escrito e 
imprescindible presentar informe médico en el momento de la inscripción. En caso de necesitarse algún tratamiento, 
loción o  medicación el importe será abonado por sus padres o se descontará del banco del campamento. 

 

Dinero de bolsillo recomendado: 
Recomendado 20/50 €, según edades y estancia. El dinero se les dará cambiado y la cantidad que consideren oportuna. 
Los  niños podrán depositar el dinero en el "Banco EDUMA" y retirarlo poco a poco (obligatorio hasta 12 años). 

Organización del campamento: 
Se cumplirán todas las normas higiénico-sanitarias que se requiera en cada actividad. Si alguna excursión se viese afectada 
según sería sustituida por otra similar. 

Todas las actividades incluyen la cuota de socio temporal, seguro de accidentes y Responsabilidad Civil Limitada. 
Los grupos de niños se realizarán por intervalos de edad. En caso de que vayan varios amigos hay que advertirlo en la 
ficha. Siempre que tengan edades más o menos similares no hay problema en grupos y habitaciones. 

Después de comer y de cenar los niños disponen de aproximadamente una hora y media de tiempo libre controlado, en el 
que pueden jugar a distintos juegos de mesa o deportes, lectura, etc. elegido libremente y según sus preferencias. (ver  
horario general) siempre que no tengan alguna velada, vídeo o similar (varias veces en el campamento). 

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. Se considerarán graves las faltas de respeto o cualquier tipo de violencia (ya sea 
verbal, física o psicológica). 

La comida del campamento es obligatoria. Especificar en la ficha de inscripción las alergias alimentarias, intolerancias etc. 

Horario general de un día: 
Este horario es simplemente orientativo pues se modifica según las actividades/excursiones a realizar en el campamento. 
08.30h.- Levantarse y aseo personal. 
09:00h.- Desayuno. Arreglo de habitaciones. 
10:00h.- Actividades. 
14:00h.- Almuerzo. 
15:00h.- Juegos de mesa, competiciones y tiempo libre controlado. 
17:00h.- Actividades y merienda. Duchas. 
20:00h.- Cena.  
20:45h.- Juegos y deportes de pradera. 
22:00h- 23:30h.- Veladas y juegos nocturnos varias veces en la quincena. / Acostarse (según edades). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. https://eduma.com 
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