Estimados Amigos,
Os enviamos esta circular para que os sirva de orientación sobre el campamento.
Estad seguros de que todo el equipo hará que los alumnos aprendan y se diviertan haciendo lo
que más les gusta, ¡BAILAR!
Lucía Quintas
Directora

TELÉFONOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO
Telf. Campamento: 687 93 44 65
Telf. Emergencias: 610 25 25 86
Telf. Administración: 687 93 44 65

RECEPCIÓN / RECOGIDA
La recepción del alumno se hace el 1º día de inicio del campamento (sábado) de 9 a 11 horas de la mañana.
Si no pudieran llegar en el horario indicado, rogamos indiquen la hora aproximada de llegada, para poder
recibirles.
Si algún padre/madre tuviera dificultad para llevar al alumno hasta la instalación rogamos nos lo hagan saber.
Para la recogida, recomendamos si es posible que los padres acudan temprano el último día (sábado), ya que
tenemos preparado el show cierre de Campamento, exhibición para que los padres puedan ver lo aprendido
en el Campamento.
El horario de show está previsto a las 17 horas.
Si algún padre/madre quiere comer el sábado a medio día en las instalaciones, rogamos nos lo indiquen para
poder prever el número de comensales.
La instalación les ofrecerá un menú especial a precio cerrado de 10€ al que podrán optar
previa reserva.

COMUNICACIÓN DURANTE EL CAMPAMENTO
La mejor forma de ponerse en contacto con el alumno es de 20:30 a 21:30h.

Aconsejamos llamen a los alumnos cada tres días.
En el caso de los menores el teléfono podrá ser guardado por su monitor, éste le será entregado en la hora
establecida.
La organización no se responsabiliza de los teléfonos que no estén bajo la custodia de nuestros monitores.
DINERO
No hay ningún gasto extra obligado, todas las actividades están incluidas, es por si quieren comprar algo en
excursiones u otras instalaciones.
QUÉ LLEVAR
Junto con la ropa necesaria para la estancia durante siete días les damos algunas pautas:
Se recomienda marcar todo con el nombre o iniciales del alumno.
-

Ropa de abrigo, tipo forro polar. Por lo menos dos, aunque sea verano por la noche hará frío.
Bañador, al menos dos.
Gorra y crema protectora solar.
Chubasquero o capa de agua.
Dos toallas (una para la ducha y otra para la piscina) + UNA PEQUEÑA PARA EL SUDOR.
Útiles de aseo.
CALZADO DEPORTIVO PARA BAILAR
Chanclas para la ducha y piscina.
Linterna.
Cacao para labios.
Bolsa para ropa sucia y varios.
Antimosquitos.
NO LLEVES TU MEJOR ROPA AL CAMPAMENTO!

Para el taller transforma tu ropa:
-

Camiseta blanca y negra (indiferente)
Pantalón vaquero y mallas negras viejas o inservible
Camisa de cuadros (indiferente)

No lleves videoconsolas portátiles, reproductores mp3, u otros objetos de valor o delicados.
Los monitores, el primer día de campamento, recogerán el dinero, móviles y medicamentos que puedan
llevar los alumnos, siendo responsables de éstos bajo su custodia. El resto de objetos, como cámaras de fotos,
reproductores, etc. Son de responsabilidad (cuidado, deterioro, extravío) de los alumnos. Nuestro seguro de
responsabilidad civil no cubre la pérdida o deterioro de los mismos.
Es un objetivo de los monitores durante el Campamento inculcar a los alumnos que deban cuidar y ser
responsables de todos sus objetos personales y el medio ambiente.

TRANSPORTE HASTA EL CAMPAMENTO

El traslado hasta el campamento será siempre por cuenta del alumno.
La organización podrá ofrecer información complementaria. NO VINCULANTE, sobre las diferentes
posibilidades de acceso, pero no se responsabiliza de la organización y/o traslado hasta las instalaciones.
Se ofrecerá un plano de localización y a su vez a las 09:00h desde los arcos de ferial habrá una salida conjunta
con uno de nuestros monitores.
En casos especiales se podrá estudiar otra alterativa.
En los casos de entrada el primer día de campamento (sábado), si alguna persona tuviese dificultad para
llegar dentro del horario establecido, deberá avisar a la organización con suficiente antelación.

MEDICAMENTOS
Los alumnos no podrán estar en posesión de ningún tipo de medicamento independientemente de la edad y
de la capacidad de éstos para medicarse. Los medicamentos deberán ser entregados a los monitores que se
encargarán de su administración, para su almacenamiento correcto y deberán ir acompañados de la receta
y la posología (dosis y duración de la medicación).

ESTRUCTURA GENERAL DEL CAMPAMENTO
El día a día del campamento se divide en seis bloques:
-

CLASES DE DANZA Y FORMACION
TALLERES
ACTIVIDADES DE OCIO
ENSAYOS EXTRA (para show final)
DEPORTE
MASTERCLASS Y SEMINARIOS

CLASES REGULARES Y TALLERES:
Se formarán grupos en función de la edad y nivel del alumno.

SHOW FINAL CAMPAMENTO:
Los alumnos prepararán junto con los profesores las coreografías, vestuarios y escenografias que van a
ser representadas en el SHOW el último día de campamento.

FELIZ CAMPAMENTO PARA TODOS

