CAMPAMENTO JUVENIL 2018 – ENGLISH & ADVENTURE
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1. OBJETIVOS
Basado en tres grandes objetivos: SEGURIDAD, DIVERSION Y APRENDIZAJE y para ello, un amplio equipo
multidisciplinar serán los responsables de su consecución.
El programa se basa en la consecución de una serie de objetivos específicos:



Proporcionar al participante un programa basado en actividades pedagógicas y lúdicas que fomentan y
permiten la práctica del inglés en un entorno natural y divertido.
Fomentar la práctica de deportes de bajo impacto medioambiental y el conocimiento de los entornos
naturales.

2. DESTINATARIOS
Destinado a 87
campamento.

chicos/as

con edades comprendidas entre los 8 y 13 años en el momento de realización del

3. PRECIO
151,12 € por participante
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4. INSCRIPCIÓN
Requisitos:
Haber nacido, ser residente o estudiar en Málaga Capital.

Plazo:
Entre el 25 de abril y el miércoles 4 de julio de 2018, o hasta agotar todas las plazas disponibles.

Procedimiento
1.
2.

Reserva: Cumplimentar el formulario online en www.juventud.malaga.eu. Recibirá un mail justificante de reserva.
Abono de la cuota (151,12€) en un plazo de 48h directamente en las oficinas de Querkus (Avda. de las Américas
n.º 6, 29006 Málaga, cerca del centro comercial Eroski, Teléfono 952.36.81.10, www.querkus.com)

Anulación
Podrá devolverse la cuota en el caso de que el interesado renuncie a participar en el programa comunicándolo al Área de
Juventud o a Querkus Viajes antes de 15 días del inicio de la actividad, y posteriormente se aplicarán los gastos de gestión y
anulación previstos por la ley de viajes combinados

5. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
El campamento se desarrolla bajo una metodología activa y participativa basada en la combinación de divertidas clases de
inglés junto al acercamiento a la naturaleza a través de actividades deportivas de bajo impacto medioambiental, cuya
planificación es la siguiente:














8:30h
9:15h
10:00h
13:00h
13:30h
14:30h
16:00h
18:00h
19:30h
20:00h
21:00h
22:00h
23:45h

Aseo personal y recogida de habitaciones
Desayuno
English Workshop Matinal
Juegos y actividades en piscina
Almuerzo
Sobremesa y tiempo libre para descanso activo
Multisports
Actividades, juegos, piscina y talleres creativos
Aseo personal
Cena
Tiempo libre y preparación de la velada
Velada nocturna
Descanso

Este horario puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, etc.
Se establecen cuatro bloques temáticos de actividades clasificados de la forma siguiente:

a) English Workshops Matinales
Divertido y alternativo curso de inglés impartido por profesores bilingües y nativos que se desarrolla en 3 sesiones
matinales de 50 minutos:




Aula 1. Speaking (conversación).
Aula 2. Listening (comprensión del lenguaje auditivo).
Aula 3. Reading / Vocabulary (lectura y vocabulario).
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De esta forma, todos los participantes pasarán por cada una de las aulas, agrupados previamente según el nivel de
conocimiento evaluado mediante un Test inicial.

b) Actividades MultiSports / Conocimiento del med io










Puente Tibetano: divertida instalación con pasarelas suspendidas, puentes colgantes, etc.
Tiro con Arco: aprenderemos a utilizar este instrumento deportivo y a construir nuestras propias típicas flechas
indias.
AcuaSport: divertida y refrescante actividad que se realiza en nuestra piscina con hinchables acuáticos gigantes
(acuabasket, acuavoley, waterball, etc.)
Ecocars: una segura actividad que realizamos en nuestros vehículos por circuito en la naturaleza y baja velocidad
para poner a prueba la habilidad de nuestros participantes.
TrepaEscalada: pondremos a prueba la destreza de los participantes iniciándolos en la escalada deportiva y natural
en pared y árboles.
Tirolina: descenso de los participantes por nuestra instalación utilizando cascos, arneses y mosquetones de
seguridad.
Multideportes alternativos: en amplios espacios naturales.
Equitación: recorridos a caballo por nuestra instalación.
Canoas/Suppadel: iniciación a estas actividades náuticas si las condiciones climatológicas lo permiten.

c) Espacios Creativos
Durante la estancia realizaremos un amplio abanico de talleres y espacios creativos:








Técnicas de cabuyería
Orientación en la naturaleza
Técnicas de supervivencia
Taller de disfraces
Danzas de disfraces
Danzas tribales
Cuidado de animales en la Granja Escuela.

d) Veladas Nocturnas
Basada siempre en la temática india, una serie de lúdicas veladas que favorecerán la participación y diversión:






Bautismo del guerrero
Baehol
La búsqueda del gran roble
Pasaje del terror cherokee
El baile tribal

6. FECHAS, HORARIOS Y TRASLADO
Entre el 8 y 13 de julio de 2018, ambos inclusive.
Salida



Domingo 8 de julio. 16:00h.
Desde la caja blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena n.º 8, Teatinos, Málaga)
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Regreso


Viernes 13 de julio, tras el almuerzo, llegaremos sobre las 16:30h – 17:00h al mismo punto de salida.

Se ruega puntualidad tanto en la salida como en la llegada de los participantes indicando que la presentación debe de
realzarse al menos 15 minutos antes de la salida. Estos trayectos se realizarán en moderno autocar y con la presencia de
MONITOR ACOMPAÑANTE para la supervisión de dichos trayectos, dotados de todas las medidas de seguridad exigidas por la
ley.

7. LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
Campamento de Vacaciones Zafarrancho, que se encuentra ubicado en los límites de la provincia de Málaga y Granada
(Municipio de Zafarraya) y situada en las estribaciones del Parque Natural de las Sierras de Almijara y Tejeda (Granada) y
enclavada en pleno bosque mediterráneo con más de 120.000 metros cuadrados de extensión

AULA DE NATURALEZA EL HORNILLO
Ctra. de Zafarraya Loja A 341 Km 22
Zafarraya (Granada)
Tfno. 958199325












Alojamiento en originales cabañas típicas indias con colchoneta aislante. Es necesario Saco de Dormir.
Granja Escuela
Torre de Aventuras
Zonas multiaventura
Piscina
Pista de equitación
Módulos de aseos exteriores
Módulo central con cocina
Comedor Techado con capacidad para 120 comensales y cocina propia
Aulas Formativas
Enfermería (el centro médico más cercano se encuentra a 10 min, en la localidad de Zafarraya)

Para una completa visualización de las instalaciones y programa le recomendamos hacer click en FOTOGRAFÍAS

8. NUESTRO EQUIPO DE PROFESORES Y MONITORES
El programa cuenta con la presencia de un experimentado equipo de Monitores de Ocio y Tiempo Libre titulados y
pertenecientes a la empresa de turismo activo con n. º de registro (GF 0022) y dirigidos por 1 Coordinador responsable de
todos los servicios ofertados y de la supervisión general del programa.
“English Workshops” estará bajo la supervisión de
profesores nativos y titulados en lengua inglesa
(licenciados/diplomados) con un ratio de 1 para cada 10 participantes, quienes serán los responsables del programa, clases y
supervisión académica.
Durante todo el programa se mantendrá la presencia de 5 monitores tutores responsables de todas las actividades, excursiones
y talleres, así como Socorrista para las actividades acuáticas.


José Luis Bandera Elena. Licenciado en Educación Física inscrito en Turismo Activo
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Adrián Gonzalez Ramírez. Técnico Grado Medio en Actividades en el Medio Natural
Carlos Daniel Aguilar Ramírez .Técnico Grado Medio en Actividades en el Medio Natural
Carlos Parra Pérez. Técnico Grado Superior en Animación deportiva
Luis Vasallo Bancalero. Técnico Grado Superior en Animación deportiva
Francisco Artiles Luque. Licenciado en Filología inglesa. C1
Julia Hernández Carrasco. Licenciado en Filología inglesa. C1

9. RÉGIMEN ALIMENTICIO
Con comedor propio en la instalación, los participantes reciben 4 comidas diarias; desayuno, comida, merienda y cena. En
caso de necesitar alguna dieta especial deberán comunicarlo en la ficha de inscripción.
Menú tipo (disponible menús especiales para celíacos, alergias o tratamientos específicos. Consultar en las oficinas de Querkus)
DÍA

DESAYUNO

ALMUERZO

MERIENDA

Domingo 8 julio

Lunes 9 julio

Martes 10 julio
Miércoles 11 julio
Jueves 12 julio
Viernes 13 julio

10.

Colacao
Bollería
Tostadas
Galletas
Mantequilla
Aceite
Mermelada

Ensalada
Macarrones tomate
Salchichas y patatas
Fruta
Picadillo tomate
Paella
Fruta
Ensalada mixta
Fideua
Fruta

CENA
Hamburguesas con
patatas
Natillas
Sopa de Pollo
Palitos Merluza
Natillas

Bocadillos
Bollería
Zumos

Espagueti boloñesa
Fruta

San Jacobo Patatas
Tortilla francesa
Yogurt
Sopa Fideos
Calamares Romana
Natillas
Perritos calientes
Arroz con tomate
Helado

Ensalada Pasta
Filetes cinta lomo salsa
Fruta

RECOMENDACIONES EQUIPAJE

Para un óptimo desarrollo del Campamento rogamos tomen nota de las recomendaciones que realizamos para que sean
incluidas en el equipaje de cada participante:
Es necesario que el participante aporte SACO DE DORMIR.














Bañadores y gorro de baño para la piscina
2 toallas de baño
Gorra o visera para el sol
Crema protectora, barra labial y bálsamo hidratante para después del sol
Camisetas, pantalones cortos, mudas y calcetines
Ligera ropa de abrigo (2 sudaderas o chándal)
2 pantalones largos
Pijamas de verano
2 pares de calzado deportivo
Bolsa de aseo (gel, champú, peine o cepillo, pasta y cepillo de dientes)
Bolsa para ropa sucia
Toalla de baño
Mochila pequeña
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(Nota: Se recomienda que todas las prendas estén marcadas)

11.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Para un óptimo desarrollo del programa necesitamos que se cumplan por parte de los participantes una serie de normas que
rogamos sean recordadas por padres/madres/tutores legales antes del inicio del campamento y entre las cuales señalamos:


La asistencia a los talleres, clases de inglés, veladas y multisports serán obligatorias, no pudiendo abandonarlas si
el permiso del profesor o monitor responsable ni usar aparatos electrónicos durante su realización



Se evitará, por recomendación del equipo de monitores, usar las habitaciones a no ser que sea necesario salvo en
las horas de descanso, procurando tenerlo todo en orden.



Nuestros equipos de profesores y monitores, solicitará el máximo respeto tanto para ellos como para el resto de
participantes, por lo que están prohibidas las conductas violentas, sexistas etc., así como comportamientos
violentos ya sean físicos o verbales.



El aseo será diario y obligatorio y no se podrá realizar entrar al comedor si la vestimenta y calzado adecuado y
siempre seco después de las actividades náuticas o de piscinas.



Se respetará escrupulosamente los horarios fijados para todas las comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena.



Queda terminantemente prohibido el alcohol, tabaco y cualquier sustancia nociva para su consumo de los
participantes.



El uso de la piscina se regirá por las normas establecidas por el socorrista por lo que está prohibido los juegos y
saltos violentos.

El incumplimiento de estas normas y de las establecidas por el propio equipo de monitores podrá suponer la activación de
medidas oportunas, reservándose esta empresa el derecho de la privación de la realización de algunas actividades o de la
expulsión en caso de falta grave o reiteración faltas leves a juicio del coordinador del Campamento y que puedan poner en
peligro tanto la integridad física o moral del propio participante o del resto de inscritos.

12.

COMUNICACIONES

a) Horario de uso de móviles personales
Debido a motivos de seguridad y coordinación se solicitarán a los participantes la entrega de móviles si los trajeran de casa, y
para establecer un horario de uso restringido únicamente a las franjas horarias siguientes y por sistema de wassap a través
de nuestra línea wifi.
14:00 a 15:00 y de 20:00 a 21:00

b) Teléfono de contacto para Urgencias
INSTALACION: 958199325
Para uso exclusivo en casos de urgencia y solo en horarios de mañana 10:00 a 15:00 y en las franjas horarias indicadas aunque
será imposible atenderle en caso de que soliciten una comunicación con los participantes ya que estarán realizando las
actividades, talleres y multisports.

c) Móvil del Coordinador
COORDINADOR 661727753 (esta línea móvil puede cambiar, en ese caso, se informará del número actualizado)
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Rogamos sea utilizado exclusivamente en horario fijado para uso de móviles personales y para casos de urgencia en el caso de
que el participante no se haya puesto en contacto con la familia. Su uso se restringe para avisos a los participantes y no para
comunicaciones individuales.,

d) Seguimiento diario en Redes Sociales
A través de FACEBOOK
Para todos aquellos padres y madres que deseen realizar un seguimiento de las actividades diarias del campamento se
establece la siguiente página informativa en esta red social:
https://www.facebook.com/querkusviajes
y en la que pueden realizar un seguimiento de cada jornada. Entendemos que dichos padres/madres/tutores legales,
autorizan a poder subir dichas Imágenes a esta Red social. En caso contrario rogamos nos envíen un email indicándolo a
viajes@querkus.com

13.

SERVICIO MÉDICO

Todos los participantes se encuentran asegurados en caso de accidente y contamos con servicio médico de urgencias público
en la localidad de Zafarraya (Granada), situada a 10 km y a tan sólo 30 km del Hospital comarcal de la localidad malagueña de
Vélez Málaga.
Cualquier tratamiento que deba seguir el niño deberá ser entregado en las instalaciones de Querkus (Avda. de las Américas 9,
29006 Málaga). Rogamos facilitar toda la información al respecto incluyendo el informe médico que corresponda. Cualquier
gasto médico que no estuviera cubierto por la tarjeta sanitaria del participante será por cuenta del seguro de asistencia hasta
el límite de coberturas del mismo.
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