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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

88 Curso de Monitor de T.L. Julio. La Casona del Prado
A partir de 17 años.
Días y horarios de salida y de llegada Durante la pernocta: (el autobús no espera)
Salida de Madrid: 19 de Julio 20, a las 10:30h. Plaza de República Argentina. Presentación: 10,00 horas.
Llegada a Madrid: 30 de Julio, 19,30 horas aprox.
En coche: Si alguien no viaja desde Madrid debe comunicarlo.

Días en Madrid: 17 julio, 31 de agosto, 4, 11(excursión), 18, 25 de septiembre.
Aula virtual: 7 y 14 agosto.

Inscripciones y documentación necesaria:
Para reservar la plaza en el curso de monitor es imprescindible:

150 € + Rellenar la ficha de inscripción, 1 fotografía, D.N.I. y tarjeta de la Seguridad Social.

Muy importante: Plazas limitadas. El resto del importe deberá estar entregado antes del 15 de junio del 20 o
se dispondrá de la plaza, entendiéndose como anulada y generando los gastos que se especifican.
Gastos de anulación:
50 euros no reembolsables en ningún caso (cuota de socio y gastos de gestión) / entre 30 y 16 días antes, el importe de la
reserva/ Entre 15 días y 72 horas el 50%/ Menos de 72h, no presentación a la salida o abandono del campamento

por cualquier causa: 100%. En caso de Covid19 antes del inicio se devuelve el importe total abonado (-50€). Si
ocurre durante la estancia la parte correspondiente a los servicios no utilizados. Se requiere informe médico.
Horario de EDUMA: Lunes a viernes de 10 a 14 horas y jueves de 18 a 20 horas

(julio y agosto solo de 10 a 14h).TLF: 91.401.25.02 y 608611710.

Comunicación con la residencia:
Teléfono: Los cursillistas se ocuparán de llamar a sus casas. Dirección: El correo tarda aproximadamente 5 días.
Nombre del alumno “La Casona del Prado". Curso de Monitores
Carretera Nacional-110. Km 114. 40500 - Riaza. Segovia.
Equipo recomendado:
El clima segoviano es caluroso por el día y frío por la noche, debiendo llevar ropa apropiada para el campo.
30 mascarillas + gel hidroalcoholico. Maleta + mochila para excursiones - Saco de dormir de invierno Colchoneta no hinchable o aislante- pijama de invierno. Cantimplora- linterna.
Camisetas de manga corta – sudadera - mudas - chubasquero o ropa impermeable - calzado deportivo y de
montaña para excursiones - calcetines. Bañadores - toallas de baño y ducha - gorra o gorro para el sol - crema
protectora para el sol.Pantalones cortos - pantalones largos - bolsa de aseo – máquina de afeitar o maquinillas
desechables - bolsas de basura para la ropa sucia- Disfraz para día especial.
Material para tomar apuntes –carpeta, etc (se utilizan más tarde para realizar la memoria del curso)

Notas de interés:
*Todos los participantes se comprometen a respetar las normas, indicaciones, horarios, clases, etc establecidos
durante el cursillo. El curso se realiza durante un campamento en el que paralelamente hay niños, por lo que
todas las normas de éste (horarios, etc.) se respetarán igualmente. Los alumnos funcionan como un grupo
organizado durante toda la estancia.
*Se cumplirán las normas básicas de convivencia que rigen en el campamento así como toda la normativa
Covid.
*Si algún participante sigue tratamiento médico deberá indicarlo en la ficha y llevar suficiente medicación para
todo el turno.
*No se permite el consumo de alcohol ni otras sustancias. No se puede fumar en interiores ni durante las clases.
Habrá zonas específicas para fumar.
*La Organización y la Escuela podrán enviar a un alumno a su casa si incumple las normas, no haciéndose cargo
de los gastos que pudieran originarse ni devolviendo ningún importe.
*Realizaremos un día especial en el que hay que ir disfrazados. Para la realización de los trajes cada cursillista
elaborará su propio diseño y vestido. Se trata de estimular la creatividad de cada alumno con sus propios
recursos; se llevará preparado de Madrid y no puede ocupar demasiado espacio. Esta actividad es importante y
se valora mucho el ingenio y la elaboración de indumentaria.
* El campamento no tiene enchufes disponibles para conectar todos los teléfonos móviles; en caso de llevar
teléfono sólo podrá usarse en el Tiempo libre estando desconectado el resto del tiempo.
*No hay ningún lugar para poder lavar la ropa.
*No incluye medicación, ortopedia, muletas, etc. En caso de algún incidente se atenderá a través de la Seguridad
Social. No existen centros médicos privados en Riaza.
* Seguro opcional: Se puede contratar seguro de accidentes, traslados, anulación o asistencia sanitaria.
*Los cursos incluyen la cuota de socio temporal y seguro de responsabilidad civil limitada.
Dinero de bolsillo:
Todos los gastos relativos al curso están incluidos en el precio. Se recomienda llevar unos 40-50 euros para las
excursiones, bajadas al pueblo o pequeños gastos personales. No se incluye ningún tipo de medicamentos.
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