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www.360camp.es

SALIDAS Y LLEGADAS
AUTOBUS 360 CAMP
Horarios de salidas y llegadas para los campers que hayan contratado
el servicio de transporte ida y vuelta desde Brugos.
- Hora y lugar de salida: 14:30h - Plaza Santa Teresa, Burgos.
- Hora y lugar de llegada: 17:30h - Plaza Santa Teresa, Burgos.

SI VA DIRECTO AL CAMPAMENTO
Horarios de salidas y llegadas para los campers que vayan directos al Campamento.
- Hora de entrada/llegada al campamento:17:00h
- Hora de recogida/salida del campamento:15:00h

Rogamos cumplan los horarios marcados, para evitar aglomeraciones.

CONTACTO CON EL
CAMPAMENTO
Estableceremos una llamada opcional a cada niño durante el campamento. Si por motivos
extraordinarios necesita ponerse en contacto con el camper durante el campamento,
puede llamarnos al 676 111 411, en el horario de 20 h a 22 h. Entiendan que esto puede
interferir en el desarrollo de las actividades, por lo que les pedimos que realicen las
llamadas estrictamente necesarias.
Además podréis seguir el desarrollo del campamento a través de nuestra página web
www.360camp.es, en el apartado "EN DIRECTO". Insertando la Contraseña: 36021
disfrutarás de un acceso restringido en el que podrás visualizar una galería de fotos diaria.
Además, podrás seguirnos en nuestras redes sociales:
- Facebook: @360CampArranes
- Instagram: 360_camp
Si lo prefieren pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico:
campamentos@360camp.es

QUÉ LLEVAR
EN LA MALETA

QUÉ NO LLEVAR
EN LA MALETA

1 muda/día (calcetines, ropa interior)

Cámaras

7 camisetas

Teléfonos móviles (las buenas noticias

2 pantalones largos

son la ausencia de ellas)

3 pantalones cortos

Consolas

2 sudaderas

Videojuegos

2 bañadores

Reproductores de MP3

Toalla

Relojes u objetos de valor

Pijama

Objetos punzantes

Calzado deportivo
Chanclas (para ducha y piscina)
Cangrejeras (multiaventura acuáticas)
Saco de dormir
Esterilla
Protección solar
Gorra
Linterna (preferiblemente frontal)
Cantimplora
Medicinas (si precisa)
Bolsa de aseo (gel, champú, peine,
cepillo de dientes y pasta de
dientes, desodorante etc.)
Chubasquero
Mochila (con capacidad para meter
toalla, bañador, chanclas, cantimplora y
sudadera)
Bolsa de plástico para guardar la ropa
sucia
Tarjeta Sanitaria
Dinero para gastos (máximo 30 €)
2 Mascarillas / día

CONSEJO
Para los campers más pequeños que aún
no controlan los cambios de ropa pueden
meter su ropa en bolsas por día y se
recomienda que metan algún cambio más.
Es recomendable que la ropa y objetos
que porten estén marcados.

UN CAMPAMENTO 100%
SEGURO - COVID 19
La empresa 360 CAMP PROJECT S.L. implementará de forma estricta las medidas
anti Covid-19 marcadas por los Organismos locales, regionales y nacionales.
Contamos con un protocólo de seguridad, higiene y desinfección propio.
En 2020, más de 350 jóvenes pasaron por nuestros campamentos con un balance de
cero contagios.

La Junta de Castilla y León, ha elaborado una Guía para la realización de Actividades
Juveniles de Tiempo Libre, y establece de obligado cumplimiento presentar una
declaración responsable firmada por los padres o tutores.
A continuación, les ofrecemos la Declaración Responsable que tendrá que
llevar cumplimentada y firmada en el momento de entrada al campamento.

D/Dª __________________________

con nº de DNI/NIE ________________ como padre/madre/tutor-a del

interesado/a (menor de edad) ____________________________ con nº de DNI/NIE _____________ inscrito en el
Campamento de Verano organizado por 360 CAMP PROJECT S.L., delcaro bajo mi responsabilidad
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:
Si
No
Si es que sí, especifique cual: _______________________________________________
Marque la casilla/s que proceda:
Declaro que el/la interesado/a NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa ni ninguna
otra que precise atención especial.
Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de la población, declaro que la
salud del/la interesado/a durante los 14 días previos a la entrada a la actividad ha sido la adecuada y no ha
presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie
con dicha sintomatología compatible con la COVID-19. Cumpliendo todos los requisitos de admisión
establecidos en el Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado.
Declaro haber recibido información sobre los grupos vulnerables a la COVID-19 y que el/la interesado/a no
forma parte o no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la
actividad bajo su propia responsabilidad.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 y el Protocolo de
actuación en casos de emergencia de la entidad responsable de la actividad (publicada en: 360camp.es) y
que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores,
soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
que asumo bajo mi propia responsabilidad.
Declaro cumplir con las medidas generales de participación en las actividades de tiempo libre al aire libre de
la Guía para la realización de actividades juveniles de tiempo libre que se celebra en Castilla y León
(publicada en: 360camp.es o juventud.jcyl.es).
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el/la
interesado/a) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la
información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi
compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.
En _______________, a __ de ____________de 2021
Firma:

