DONEY 2021 EN ZAMORA: CAMPAMENTO URBANO
“Educamos jugando”
Finca de La Milagrosa, carretera vieja de Villaralbo.
De 5-13 años, julio, de lunes a viernes. Jóvenes, de 14-17 años, 2-7 agosto.
Información: Diego, 652911514; Ana, 691187627; P. Sotillo, 661173472. www.campamentodoney.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos del NIÑO/A
Nombre ……………………………. Apellidos ....................................................................................
Fecha de nacimiento ………………. Edad …………… Curso ……… Colegio ..................................

Foto

Domicilio …………………………………………… C.P. …………… Localidad ...................................
Datos del PADRE, MADRE o TUTOR/A
Nombre del padre ……………………………… Apellidos ....................................................................................
Teléfonos de contacto: Fijo ………………. Móvil …………………… E-mail ........................................................
Nombre de la madre ………………………...…… Apellidos ................................................................................
Teléfonos de contacto: Fijo ………………. Móvil …………………… E-mail ........................................................
Datos MÉDICOS
Alergias (especificar): .........................................................................................................................................
Padece alguna enfermedad o afección frecuente: .............................................................................................
Tratamiento médico durante la actividad: ...........................................................................................................
Otras observaciones: .........................................................................................................................................

TURNOS Y PRECIOS
1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ª SEMANA

4ª SEMANA

5-9 de julio

12 al 16 de julio

19 al 23 de julio

26 al 30 de julio

JÓVENES
2 al 7 agosto

1 semana: 50 €

2 semanas: 90 €

3 semanas: 125 €

4 semanas: 150 €

60 €

TOTAL: …………

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª ………………………………………………. con D.N.I.…………………………………………………, como
padre, madre, tutor/a (tache lo que no proceda) del menor: ……………………………………………….
a) Le AUTORIZO a asistir al campamento urbano DONEY EN ZAMORA 2021 en las fechas que he
detallado.
b) CERTIFICO que no padece ninguna enfermedad física o psíquica que le impida participar en las
actividades del mismo o en la convivencia del grupo y que se somete al régimen del campamento.
c) CERTIFICO que no asistirá a las actividades del campamento en caso de ser confirmada/o como caso
de Covid-19, si presenta síntomas compatibles con el Covid-19 o si encuentra en período de aislamiento
o de cuarentena domiciliaria decretado por la autoridad sanitaria.
d) AUTORIZO a los responsables del campamento a tomar las decisiones médicas oportunas en el
caso de que sea imposible mi localización.
e) AUTORIZO que pueda ser fotografiado/a o filmado/a durante el desarrollo del Campamento e incluir sus
datos en el archivo de la Asociación Peña Negra para fines divulgativos y exclusivos de la misma.
En ………………. a ………. de …………… de 2021.
Firma:

¿Quiénes somos?
El grupo de monitores del campamento de Doney de la Requejada que, coordinados por el P. Sotillo, y ante la
situación sanitaria provocada por el Covid-19, hemos decidido seguir educando a niños y a jóvenes en su
tiempo libre de verano, dentro de las limitaciones y condiciones que nos proponen las autoridades sanitarias y
la Delegación de Familia de la Junta de Castilla y León.
¿Qué pretendemos?
En primer lugar, ofrecer a los niños y a los jóvenes, la posibilidad de ocupar su tiempo libre en verano en
actividades lúdicas y educativas de forma cooperativa con otros niños y jóvenes. En segundo lugar, ofrecer a
los padres la posibilidad de la conciliación familiar cuando sus hijos se encuentran en vacaciones.
¿Cómo trabajaremos?
Fundamentalmente con las mismas actividades de un campamento. Buscamos que los niños ocupen en todo
momento su tiempo con todo tipo de actividades lúdicas, deportivas y educativas, junto con otros niños o
jóvenes de su edad, y siempre guiados y acompañados por monitores de Doney.
¿Y ante el Covid-19?
Tomaremos todas las medidas que las autoridades sanitarias nos marquen en las fechas en que se va a
desarrollar este campamento: grupos de 15, mascarilla, distancia, toma de temperatura y mucha higiene, etc.
¿Cuándo?
El campamento está programado por semanas, 4 semanas posibles para niños, y una para jóvenes.
- Niños (a partir de 5 años cumplidos hasta 13 años): desde el 5 de julio; lunes, martes, jueves y
viernes y de 8:30 a 15:00. Miércoles, día de actividad especial, de 8:30 a 18:00.
- Jóvenes: desde el lunes, día 2 de agosto, hasta el sábado, día 7; de 9:00 a 18:00. Sábado, ruta
por Sanabria (siempre que el grupo supere 30 jóvenes).

¿Y la comida?
Cada acampado llevará su propia comida y bebida para el almuerzo, también la comida para la jornada
completa.

¿Qué hay que llevar?
Además del almuerzo o comida y bebida, dos mascarillas (una de ellas de repuesto), gorra y equipo deportivo
completo para toda una jornada, incluye chándal.

¿Cómo llegar a la finca de la Milagrosa?
A las acampados se les puede llevar y traer en vehículos particulares. Para los demás acampados:
Punto de ENCUENTRO, acompañados de monitores, será la Plaza de la Marina (junto a la fuente):
- Acogida: 8:30. Jóvenes, 9:00.
- Recogida: 15:00. Excepto los miércoles que será a las 18:00. Jóvenes, 18:00.
Nota: si algún niño/a necesita modificar esos horarios, estamos dispuestos a atender sus necesidades y a seguir
acogiendo a los acampados en La Finca, donde podrán recogerlos. En su momento tendrán una ficha para rellenar.

¿Cómo seguir informándonos?
En la web del campamento, www.campamentodoney.org, y nuestras redes sociales Instagram, Twitter y
Facebook, podrán seguir toda la información, tanto antes del comienzo del campamento como durante el
desarrollo del mismo.
@campamentodoney

INSCRIPCIONES
Online: en www.campamentodoney.org (con explicación paso a paso). Del 28 de mayo al 15 de junio.
Presencial (inscripciones y posibles documentos): Casa de la Iglesia, Plaza del Seminario, sala 4. Los días 3 y 4
de junio (de 18:00 a 19:00); el 5 de junio (de 10:00 a 12:00) y los días 11 y 18 de junio (de 18:00 a 19:00).
Entregue o envíe debidamente rellenado: ficha de inscripción y justificante bancario del pago.

FORMA DE PAGO
Ingreso del pago completo de las semanas escogidas en la siguiente cuenta bancaria:
ASOCIACIÓN JUVENIL DEPORTIVA Y TIEMPO LIBRE PEÑA NEGRA
CAJA RURAL ZAMORA: ES25 3085 0011 1925 1932 3717
Concepto: Nombre y apellidos del niño/a o joven, las semanas seleccionadas (semana 1, 2, 3 o 4) y total de
semanas; o únicamente, jóvenes.

