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CARTA DE BIENVENIDA

¡BIENVENIDO AL CAMPAMENTO 360 CAMP!
Estamos felices de contar con vuestro hijo/a en 360 Camp y esperamos que
disfrute esta experiencia tanto como lo hemos hecho nosotros al prepararla.
La Guía de Padres contiene datos para preparar el Campamento con detalle, por
lo que os recomendamos que lo leáis con detenimiento y mucha atención.
Hay un apartado con medidas Covid19 que revisaremos cuando la Comunidad
Autónoma de Castilla y León publique la normativa sobre esta cuestión.
Buscamos pasar unos días de aventura inolvidables, aprendiendo de una forma
segura y disfrutando mediante la práctica de juegos y actividades deportivas.
Con valores como el compañerismo, el respeto por la naturaleza y el trabajo en
equipo haremos nuevos amigos.
Agradecemos que repaséis con vuestro hijo/a los detalles para que todo salga
perfecto.
Estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que pueda surgir.
Un cordial saludo
Joel Aubeso
Director de 360 CAMP
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FICHA TÉCNICA
CAMPAMENTO
GIMNASIA RÍTMICA + MULTIAVENTURA

FECHAS

Del 7 al 14 de agosto

EDADES

De 6 a 18 años

LUGAR

Villamediana de Lomas, Burgos

PRECIO

430 €

LÍMITE DE PLAZAS

30
360 CAMP PROJECT S.L.
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¿DÓNDE? ALBERGUE E INSTALACIONES

360 Camp se desarrolla en el Albergue Los Arranes, situado en
Villamediana de Lomas, Burgos.
Por su situación, al pie de la Cordillera Cantábrica, disfruta de un maravilloso
entorno.
El albergue ofrece:
- Finca de 16.000 metros cuadrados
- Taller cubierto para actividades de interior
- Comedor con capacidad para 200 personas
- Habitaciones y cabañas con múltiples literas
- Cocina industrial
- Servicios exteriores en la zona de acampada
- Calefacción y servicios con ducha de agua caliente
- Campo de fúbol y volley
- Rocódromo y zona de rappel
- Tirolina
- Zona de tiro con arco
- Zona de camas elásticas e hinchable
- Circuito de karts a pedales
- Circuito de orientación deportiva
- Escenario exterior
- Huerto
- Campo de minigolf
- Piscina

GPS 42°53'11" N 3°53'01" W
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METODOLOGÍA
360 Camp desde sus inicios ha querido ofrecer a niños y jóvenes la
oportunidad de disfrutar de los campamentos de verano mientras
practican su deporte favorito.
El campamento de gimnasia rítmica + multiaventura está destinado a
niños/as y jóvenes entre 6 y 18 años.
De la mano de Técnicos deportivos de Alto Nivel, practicarás gimnasia
rítmica a diario y de forma intensiva. Un cóctel de estímulos y valores
para fomentar el desarrollo personal de los campers a través de una
metodología adapatada a su nivel y edad. Para ello hemos diseñado
un programa de actividades con las mejores actividades deportivas y
acuáticas para ofrecer una experiencia sin igual.

En 2021
nos visitaron plaicsas
gimnastas olím
Claudia Heredia
Paula Gómez
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UN DÍA EN
360 CAMP
9:00 Despertar animado
9:30 Desayuno
10:30 Entrenamiento Gimnasia Rítmica
Guiado por edad y nivel
12:30 Piscina
13:30 Duchas
14:00 Comida
16:00 Actividad Multiaventura
18:00 Merienda
18:30 Gymkana
20:00 Momento de Grupo
21:00 Cena
22:00 Búho Time (veladas, linternazo,
espectáculos, canciones…)
23:30 Nos vamos a la cama!

"Este es tu momento"
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ACTIVIDADES
Para asegurarnos que los campers tengan la mejor
experiencia del verano, diseñamos nuestras jornadas
de forma que ofrezcan una variedad de actividades lo
más amplia posible.
El bienestar de los participantes es nuestra prioridad y
hacemos lo posible para garantizar su seguridad y
diversión.
Campamento Gimnasia Rítmica y Multiaventura:
Entrenamiento gimnasia rítmica con los diferentes
aparatos
Tiro con arco
Rappel
Kayak
Karts a pedales
Cama elástica e hinchables
Escalada en rocódromo
Acampada bajo las estrellas
Excursión a la playa
Gymkanas y juegos de equipo
Talleres Formativos
Charlas con gimnastas reconocidos
Talleres Manuales
Veladas nocturnas
(*) Cualquiera de las actividades podrá ser modificada
o sustituida por causa mayor
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COMIDAS
La comida está preparada por el
equipo de cocina en la misma
instalación. El personal prepara
menús caseros y equilibrados.
Los campers disfrutarán de
cuatro
comidas
diarias:
desayuno, comida, merienda y
cena.
Desde 360 Camp nos adaptamos
a tus necesidades y realizamos
menús especiales (para celiacos,
diabéticos, vegetarianos...)

campamento
inclusivo

INFORMACIÓN
MÉDICA
La información médica que se rellena al
hacer la Inscripción es confidencial. Os
rogamos que lo reviséis con detalle y que si
hay errores o modificaciones nos lo
indiquéis. Es muy importante tener los
datos médicos actualizados.
Los
campers
que
tengan
alguna
intolerancia alimenticia o alergia deben
comunicarlo.
La salud y seguridad del camper es nuestra
prioridad, por ello el primer día
solicitaremos la Tarjeta Sanitaria de la
Seguridad Social o Seguro Privado.
Por Ley no estamos autorizados a
proporcionar ningún tipo de medicación.
Por lo que, si algún camper necesita
medicación durante el campamento, los
padres deberán entregar a la persona
responsable de 360 Camp la medicación
para que sea administrada en tiempo y
forma.
Si el camper sufre cualquier incidencia, se
comunicará a los padres o tutores.
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NORMAS DE CONVIVENCIA
La seguridad y la diversión de los campers es nuestra prioridad.
Dentro de 360 Camp, valoramos ciertas normas de convivecia:
- Los campers deben obedecer y respetar a los monitores.
- Los campers deben respetar a sus compañeros, los materiales, las
instalaciones y el medio ambiente.
- La posesión y/o consumo de alcohol y tabaco está prohibido.
- El uso del teléfono móvil queda restringido a los días y horas de llamada,
tampoco podrá utilizarse como cámara de fotos o despertador.
- Si el camper encuentra algo que no es suyo, debe llevarlo a objetos
perdidos o entregárselo a su monitor.
- Tanto en la piscina como en la práctica de actividades deportivas, se
cumplirán estrictamente las indicaciones de los monitores.
- El vocabulario debe ser correcto, evitando palabras malsonantes o
despectivas.

P
A
Z

R
E
S
P
E
T
O
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OTROS TEMAS OPERATIVOS
CUMPLEAÑOS
Si coincide el cumpleaños con las fechas del campamento, facilitaremos
una llamada de teléfono, le entregaremos un regalo y le cantaremos todos
juntos el "Cumpleaños Feliz". Será un recuerdo imborrable.

OBJETOS PERDIDOS
Es importante marcar con nombre y apellido el material que traiga al
campamento, esto facilitará la identificación del propietario si se perdiese.

AÑORANZA
Los campamentos son un momento de crecimiento de los niños y
jóvenes, les hace salir de su espacio de confort por eso es muy probable
que puedan tener (especialmente las primeras veces) episodios de
añoranza. Estos momentos aparecen especialmente cuando hablan por
teléfono con los padres por lo que les invitamos a seguir estas
sugerencias para ayudar al niño/a:
- Explicarle cómo será la experiencia de dormir fuera de casa con otros
campers.
- Permitir que el camper lleve algún peluche u objeto que le acompañe en
esta experiencia
- Explicar que es normal que eche de menos a su familia.
- Despedirse de forma rápida y sencilla, sin transmitir preocupación al
camper.

GRUPOS DE CONVIVENCIA
Agruparemos a los participantes por edad en grupos entre 10 y 12
campers.

"Especialistas en tu
primer campamento"
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RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE CAMPERS
ALBERGUE LOS ARRANES - VILLAMEDIANA DE LOMAS, BURGOS
- La recepción de «campers» será a las 17:00h del primer día.
- La salida y recogida de participantes se realizará el último día a las 12:00h.
Si los padres/tutores no pudiesen recoger al «camper» el último día, deben
aportar la autorización con los datos de la persona que le recogerá.

SERVICIO OPCIONAL DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS DESDE BURGOS
El servicio de transporte en autobús tendrá un precio de 40€
- Hora y lugar de salida: 15:30h - Plaza Santa Teresa Burgos.
- Hora y lugar de llegada: 14:00h - Plaza Santa Teresa, Burgos.

CONTACTO CON EL
CAMPAMENTO
Estableceremos una llamada opcional a cada camper 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 diariamente el desarrollo del campamento a
través de nuestra página web www.360camp.es. Tendréis un acceso
restringido con contraseña en el que subiremos una galería de fotos
diaria donde podrán seguir la evolución del campamento.
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
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TURNOS, ACTIVIDADES Y PRECIOS
AVENTURA 7 DÍAS

430,00€

Turno 1. Del 7 al 14 de agosto

3 Aventuras
- Multiaventura Acuática en el Embalse del Ebro
- Acampada bajo las estrellas en tienda de campaña
- Excursión a la playa

(*) 360 Camp, se reserva el derecho de modificar las salidas en función de la meteorología.
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MÉTODOS DE PAGO
- Mediante tarjeta de crédito en la web de 360camp.es
- Mediante transferencia bancaria en la cuenta:
Nº Cuenta: ES10 3060 0001 7923 6741 6829
Concepto: Nº CAMPER + NOMBRE Y APELLIDOS
Para realizar la reserva, se deberá abonar 150€ en concepto de reserva.
La inscripción quedará confirmada cuando se realice el pago de la reserva.
El resto del pago deberá abonarse mediante transferencia bancaria 10 días
naturales antes de comenzar el campamento o en efectivo el día de la
entrada.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
- En caso de que el camper no asista al campamento se devolverá el 100%
de la reserva. Salvo si es 10 días antes del inicio del campamento, que en
ese caso, se devolverá el importe pagado excepto 35 € en concepto de
gastos de gestión.
- No se devolverá ningún importe una vez empezado el campamento.

DESCUENTOS
Antiguos campers
- 30 € (siempre que se inscriban antes del 1/05/2022)
Hermanos
- 20 € / cada hermano
Grupos de 3 o más campers
- 20 € a todos los campers que se apunten en grupo

Los descuentos NO son acumulativos.
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QUÉ LLEVAR
EN LA MALETA

IMPRESCINDIBLES
A LA ENTRADA

r
e
p
am
Saco de dormir y esterillaC

Autorización de Asistencia

Linterna

Declaración Responsable COVID-19

Cantimplora

ir
imprim
o
x
e
an s

1 muda / día (calcetines, ropa interior)
7 camisetas
3 pantalones cortos

SI PRECISA

2 pantalones largos

Autorización suministrar medicación

2 sudaderas

Autorización recoger Camper

Chubasquero
Ropa de abrigo (para la noche)
Pijama
Calzado deportivo
2 bañadores

CONSEJO PARA
ENTRENAR

Toalla

Peine o Cepillo

Chanclas (ducha y piscina)

Gomas y horquillas para el pelo

Cangrejeras (multiaventura acuática)

Toalla

Gorra

Ropa deportiva

Protección solar

Aparatos específicos de gimnasia rítmica si

Bolsa de aseo (gel de baño, cepillo y

se dispone de ellos

pasta de dientes, desodorante...)
Mochila (recomendable capacidad
mínima 25L)
Tarjeta Sanitaria (original)
Dinero (recomendación 30 €)
Medicinas (si precisa)
Maleta diseñada para turno de 7 días.
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EL CAMPAMENTO 360 CAMP INCLUYE:
Alojamiento Albergue Los Arranes - albergue / cabañas / tipis
Pensión completa con cuatro comidas diarias
Menús especiales para celiacos, diabéticos, vegetarianos, etc.
Comida casera, sana y equilibrada
Programa completo de actividades
Material para actividades y talleres
Camiseta + Pulsera conmemorativa 360 Camp
Diploma de asistencia 360 Camp
Seguro de accidentes y responsabilidad civil
Monitores titulados y con experiencia
Socorrista y experto en primeros auxilios
Dirección técnica y vehículo 24h
Seguimiento en redes sociales
Plataforma en la web actualizada diariamente
Protocolo de seguridad, higiene y desinfección
¡Un verano inolvidable!

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 protocolo de seguridad, higiene y desinfección propio.
Entre 2020 y 2021, más de 1.000 campers pasaron por nuestros
campamentos con un balance de cero contagios.
Haz clic en el documento y
descarga: Protocolo Covid-19
360 CAMP
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AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A 360 CAMP
Nombre y apellidos del Camper: _______________________________________________
Fecha y nombre del campamento: _____________________________________________

Don/Doña __________________________________________________ con DNI ________________________
En calidad de padre/madre/tutor de (nombre del camper)
_____________________________________________________________________________

- Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades realizadas en 360CAMP.
- Autorizo a mi hijo/a a participar en la jornada multiaventura que será subcontratada.
- Autorizo a los responsables a tomar las decisiones de carácter médico quirúrgico que sean necesarias
adoptar en caso de urgencia médica del autorizado; siempre que esta sea la decisión aconsejada por los
médicos que le atiendan.
- Autorizo a los responsables de dicho campamento a trasladar al autorizado en automóviles privados o
alquilados aunque dichos transportes no estén autorizados para el transporte público en caso de
emergencia.
- Libro de toda responsabilidad a los monitores del campamento en caso de que el autorizado no respete las
normas dictadas por dicha organización o las indicaciones dadas por alguno de sus monitores.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la organización de
campamentos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la
realización de las actividades. y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18, de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal. La dirección de este campamento pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo durante el campamento 360
CAMP y el derecho a publicarlas en: la página web del campamento y redes sociales, filmaciones destinadas
a difusión educativa no comercial, fotografías para prospectos, revistas o publicaciones de ámbito
divulgativo del campamento.

En _______________, a __ de ____________de 2022

Firma:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
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, especifique cual: _______________________________________________________
No
- 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 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 2022
Firma:
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AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR MEDICACIÓN

Nombre y apellidos del Camper: _______________________________________________
Fecha y nombre del campamento: _____________________________________________

Don/Doña __________________________________________________ con DNI ________________________
En calidad de padre/madre/tutor de (nombre del camper)
_____________________________________________________________________________
autoriza a 360 CAMP a que suministremos la medicación indicada en este documento y según las dosis
descritas.
1.- Nombre del medicamento _______________________________________________________
1.- Dosis y horarios ________________________________________________________________
2.- Nombre del medicamento _______________________________________________________
2.- Dosis y horarios ________________________________________________________________
3.- Nombre del medicamento _______________________________________________________
3.- Dosis y horarios ________________________________________________________________

En _______________, a __ de ____________de 2022

Firma:
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL CAMPER

Nombre y apellidos del Camper: _______________________________________________
Fecha y nombre del campamento: _____________________________________________

Don/Doña __________________________________________________ con DNI ________________________
En calidad de padre/madre/tutor de (nombre del camper)
_____________________________________________________________________________
Autoriza a don/doña____________________________________________________________
con DNI _____________________________ a recoger al Camper cuyo nombre aparece arriba indicado.

En _______________, a __ de ____________de 2022

Firma:
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