Learn to go
wild
SUMMER CAMP 2021
JULY

19-31

Join us for 2 weeks of adventure!
RESIDENCIA MIRADERO DE
CALASANZ, CERCEDILLA

Registration:
WWW.SHAMBALACHILDRENZONE.ES - inscripción online
contacto@shambalachildrenzone.es

399€ SEMANA DEL 19 AL 25 / SEMANA DEL 25 AL 31
730€ QUNCENA
*DESCUENTO DEL 5% A SEGUNDOS Y TERCEROS HERMANOS

QUE INCLUYE
-Alojamiento en habitaciones de 6 camas (nº de participantes en cada
habitación según normativa COVID vigente. Baño dentro de las
habitaciones.
-Pensión completa con comida casera (desayuno, almuerzo, comida,
merienda y cena)
-Equipo de monitores españoles y bilingües, personal titulado y con
experiencia y pasión por los niños
- Todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades
-Excursiones:
. Parque de Aventuras Amazonia*
. Cercedilla pueblo
. Trekking por la montaña, rutas de orientación y gymkhanas y juegos por
el monte.
. Piscinas y zona recreativa Las Berceas
-Programa completo de actividades deportivas, culturales, de ocio, yoga y
mindfulness, talleres sensoriales, taller de masajes, amplio programa de
actividades, juegos y veladas nocturnas todos los días de la semana en
INGLÉS.
-Seguro de accidentes y de responsabilidad civil
-Zona de familias con información, fotografías y vídeos actualizados
diariamente por whatsapp

NO INCLUYE:
- Transporte
- la mitad de la entrada a Amazonia (8€)*
QUE TRAER:
- Crema solar
- Linterna o frontal
- Bolsa de aseo
- Aquellos niños que toman medicación poner los medicamentos en una
bolsa sellada con un papel dentro que indique la dosis y cómo tomarla
(cantidad, frecuencia, horarios, etc).
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria
- Toalla de piscina, toalla de baño
- Cantimplora/botella de agua
- Mochila pequeña para las excursiones
- Saco de dormir
- 25-30€ para gastos personales.
(El dinero en un monedero que estará en su maleta hasta el día que les
avisemos de cogerlo y ponerlo en su mochila para usarlo).
- Bañador y chanclas de piscina.
- Ropa de verano: 5 camisetas o prendas de arriba, 5 prendas de abajo,
calcetines, un pantalón largo y chaqueta de manga larga (forro polar y
sudadera) por si refresca por la noche.
- Calzado cerrado o sandalias cerradas buenas para caminar y jugar en el
campo.
- Juegos de mesa para compartir (tipo ajedrez, dardos y diana, etc)
- Mascarilla
- Teléfono para los mayores si así creéis conveniente, pero sólo podrán
usarlo durante una hora al día.
- Todos deberán haber entregado el documento de COVID que os enviaremos
por mail antes de comenzar.

QUE NO TRAER:
- Objetos de valor.
OCIO Y TIEMPO LIBRE SEGUROS
- Seguiremos fielmente el protocolo de Sanidad e INJUVE para campamentos
con pernocta vigente en el momento de realizar el campamento.
- TODOS LOS NIÑOS DEBERÁN TRAER SU MASCARILLA y el documento COVID
que os enviaremos por email.
- Toma de temperatura al llegar al campamento.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN por COVID
(sujeto a las condiciones que nos proponen desde la dirección del albergue):
A/ Hasta una semana antes del comienzo (hasta el 8 de julio incluido):
devolución total de lo abonado hasta dicho día.
B/ A partir del 9 de julio y si no se comenzara el campamento: devolución del
75% de lo abonado hasta dicho día. El albergue nos cobraría los gastos
generados con la empresa de comida por pedidos ya realizados.
C/ Una vez comenzado el campamento y si nos viéramos obligadas a cerrar
antes del 31 de julio: se cobraría por días disfrutados, tanto en concepto de
alojamiento que nos cobraría el propio albergue como los gastos de
manutención incluyendo los pedidos de alimentación realizados hasta la
fecha. Esta devolución habría que valorarla in situ dependiendo de los
cargos totales del albergue por día de campamento llevado a cabo.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN por MOTIVOS PERSONALES
A/ Hasta el 1 de junio (incluido): devolución total de lo abonado hasta dicho
día.
B/ Del 2 al 15 de junio (incluidos): devolución del 75% de lo abonado hasta
dicho día.
C/ Del 16 de junio hasta el 7 de julio (incluidos): devolución del 50%
D/ A partir del 8 de julio: no se devolverá ninguna cantidad abonada hasta
la fecha a no ser que sea por motivos de fuerza mayor.
MÉTODO DE PAGOS:
El pago se realizará mediante transferencia bancaria en 3 plazos para que
sea más cómodo para las familias o si lo preferís se puede hacer en un solo
pago.
QUINCENA:
Reserva de 200€ al formalizar la inscripción y reservar plaza
15 de mayo: 200€
15 de junio: 330€
SEMANA:
Reserva de 100€ al formalizar la inscripción y reservar plaza
15 de mayo: 100€
15 de junio: 199€

Nº de cuenta:

ES55 0081 5125 5100 0147 1948

