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Estamos deseando que todos los participantes puedan compartir nuevas aventuras y emociones con sus 
amigos, en un entorno único y con una metodología lúdico-recreativa. Para ello, nuestro equipo técnico 
está compuesto por licenciados en educación física, maestros, coordinadores, monitores de tiempo libre y 
técnicos deportivos titulados, responsables del desarrollo de las actividades y del control del grupo.  
 

¿PARA QUIÉN? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? 
 

✓ Orientado a niñ@s con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años. 
 

✓ En La Granja del ayer, un educativo complejo medioambiental que cuenta con granja escuela y 
parque de aventuras situado en Villanueva de Perales, Parque de Enrique Tierno Galván, 4. 
 

✓ La duración del campamento interno de verano de Villanueva de Perales es del 1 al 14 de Julio. 
(Desde las 9:00 h del primer día hasta las 17:00 h del último día de campamento). 

 
✓ La entrega y la recogida de los participantes del campamento interno de verano en Villanueva de 

Perales será en la entrada principal de La Granja del Ayer. El uso de mascarilla será según la normativa 
vigente en el momento de realización del campamento interno de verano de Villanueva de Perales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
Se divide en grupos de trabajo según año de nacimiento de los participantes con el objeto de adaptar las 
actividades a las características de quienes las practican, individualizándolas para ser más eficaces. 

Garantizamos que niños que tengan el mismo año de nacimiento, puedan estar en el mismo grupo de 
actividad, si lo solicitaran. La organización de los mismos, dependerá en última instancia, de la 
organización interna del campamento. 

 

CONCEPTOS SÍ INCLUIDOS 
 

 Alojamiento.  
 Materiales específicos para el desarrollo de las actividades.  
 Técnicos deportivos especializados en las distintas actividades deportivas.  
 Monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre.  
 Alimentación: pensión completa. 
 Seguro de accidentes.  
 Seguro de responsabilidad civil. 

 
 

CONCEPTOS NO INCLUIDOS 
 
 Transporte hasta la instalación. 
 Material personal de cada participante. 
 Sábanas (traer saco o sábanas).  
 Seguro de accidentes: posibilidad de contratarlo 3€/día. 
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ACTIVIDADES QUE VAMOS A HACER 
    
    
             

 
 

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR? 
 

✓ GEL HIDROALCOHOLICO. En la 

mochila. 

✓ MASCARILLA, puesta desde por la 

mañana y otras 2 de repuesto para 

cada día. (Su uso será según 

normativa vigente en el momento de 

la realización del campamento) 

✓ Ropa deportiva cómoda, y ropa de 

lluvia en caso de la misma. 

✓ Zapatillas de deporte. 

 

✓ Ropa de cambio 

✓ Bañador, toalla y chanclas. 

✓ Mochila sin ruedas adaptada al tamaño del 

participante, para llevarla durante el día. 

✓ Saco o sábanas 

✓ Material personal (ropa, pijama, bolsa de aseo…) 

✓ Botella de agua o cantimplora marcada. En la 

mochila. 

 

 

**ROGAMOS QUE TODA LA ROPA ASI COMO MOCHILA Y CALZADO ESTÉ MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL PARTICIPANTE. EL CAMPAMENTO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PERDIDA DE ESTOS MATERIALES. 

Los objetos perdidos en el campamento interno de verano de Villanueva de Perales se recogen en la 
oficina de la instalación y permanecen al menos quince días para su reclamación. 

 
 

 
 

 

 JUEGOS DE PISTAS Y RETOS 

 ORIENTACIÓN 

 JUEGOS DEPORTIVOS CON MATERIAL 

INNOVADOR 

 CIRCUITO DE CUERDAS BAJAS Y 

CIRCUITO NINJA 

 GUARRYGYMKHANA 

 DÍAS TEMÁTICOS 

 ARCHERY TAG 

 TALLERES CREATIVOS 

 LONA ACUÁTICA 

 RECREACIÓN ACUÁTICA EN PISCINA. 

 VELADAS 

 

 

 

 

 GRANJA ESCUELA 

 PASEO A CABALLO Y PONY 

 TALLER JABÓN CON PLANTAS 

AROMÁTICAS 

 CIRCUITO DE CUERDAS ALTAS PARA 

INFANTIL Y PRIMARIA 

 TIROLINA 

 ESCALADA PARA PRIMARIA 

 TIRO CON ARCO 

 PAINTBALL 

 BUBBLE BALL 

 GYMKAHANAS MEDIOAMBIENTALES 
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¿QUÉ NO TENGO QUE LLEVAR? 
 
- Objetos de valor como pulseras, juguetes, relojes o juegos electrónicos y teléfonos móviles (cuando 
cualquier monitor detecte su uso o manipulación, deberá requisarlo y depositarlo en coordinación hasta 
que la madre o el padre lo recoja). 
 
- Chucherías, ya que puede haber compañeros que sean alérgicos y que las ingieran. 

- Mochilas de ruedas. 

 
 

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA 
 
Grupo Tucán SÓLO entregara a los participantes a sus respectivos padres. De no ser ellos quienes hagan la 

recogida, se deberá de entregar, por escrito y firmado con anterioridad, una autorización* indicando 

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI de la persona o personas que realizarán la recogida.  

 
 

PARTICIPANTE CON NECESIDADES ESPECIALES 
 

Si su hij@ necesita alguna atención especial no deje de reflejarlo en la ficha médica y comuníquelo de igual 
manera al coordinador/a para su valoración y así poder ver si nuestras actividades se ajustan a las 
necesidades. 
 

 

PRECIOS  
 
 

 

 

 DESCUENTO del 5% a partir del tercer hermano. 

 DESCUENTO DEL 5% para antiguos participantes de Grupo Tucán. 

 

 

 

 

 

 

 
DEL 1 AL 14 DE JULIO 

 

905 € 



 

CAMPAMENTO INTERNO DE VERANO 

              VILLANUEVA DE PERALES 
                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

Para hacer efectiva la reserva de plaza ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR: 

 

 Ficha de Inscripción y Ficha Médica (debidamente cumplimentada y con TODAS las firmas). 

 Autorización de los derechos de imagen (debidamente cumplimento y con TODAS las firmas) 

 Autorizaciones de recogida del participante. (Si las fuera a necesitar)  

 Fotocopia de DNI del participante, pasaporte o Libro de Familia (de obligado envío) 

 Justificante de pago de la actividad (de obligado cumplimiento para todos los participantes). Una 

vez confirmada la plaza se facilitarán los datos para abonar el importe correspondiente y se 

solicitará dicho justificante en un plazo de 7 días. 

 

Enviarlo todo en un único e-mail a gema@grupo-tucan.com, salvo el justificante de pago que se 

enviará una vez que se confirme la plaza al mismo email. 

 

Ficha de inscripción, ficha médica, autorización de los derechos de imagen y autorización de recogida, se 

encuentra todo en un mismo documento. 

 
 

TRAMITACIÓN DE PLAZA 
 

Para solicitar la plaza se deberá entregar la solicitud debidamente cumplimentada y enviarla al e-mail 

gema@grupo-tucan.com junto con el resto de la documentación (detallada más arriba). Una vez 

confirmada la plaza se facilitará el número de cuenta para poder abonar el importe correspondiente. La 

plaza se guardará por un período de 7 días, durante el cual se deberá abonar el 100% del importe y enviar 

el justificante de pago al e-mail gema@grupo-tucán.com, de no enviar el justificante en este plazo, se 

perdería la plaza. 

 

 

GASTOS DE ANULACIÓN 
 

✓ Hasta el 20 de Mayo a las 14:00 h se devolverá el 100% del total.  

✓ Desde el 20 de Mayo a las 14:00 h al 7 de Junio a las 14:00 se podrá anular la plaza devolviéndose 

el 60% del importe.  

✓ Desde el 7 de junio a las 14:00 h hasta 7 días antes del comienzo de cada turno de campamento 

se podrá anular la plaza devolviéndose el 25% del importe total. 

 

Anulaciones realizadas con menos de 7 días naturales antes del comienzo del Campamento interno de 

verano de Villanueva de Perales, no tienen derecho a devolución. 
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Las anulaciones se solicitarán por escrito indicando la fecha de la anulación junto con el nombre y 

apellidos del participante, así como el turno que desea anular.  

La anulación no se considerará realizada, hasta la recepción por parte del personal responsable de los 

campamentos de la anulación por escrito. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

o GRUPO TUCÁN se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un mínimo de 15 
plazas. 
 

o Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán 
en conocimiento de los familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, los responsables se 
reservan el derecho de finalizar la actividad anticipadamente.  

 
 
Para hacer el abono del Campamento interno de verano de Villanueva de Perales, se deberá de realizar 

un ingreso en cuenta bancaria INDICANDO SIEMPRE LA OPCIÓN ELEGIDA Y EL NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE. 

 

• Número de cuenta: 

 

SE ENTREGARÁ UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA 

• A favor de:           ROTATORY SPORTS S.L. 

• Entrega efectuada por: NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

• En concepto de:   CAMPAMENTO INTERNO DE VERANO VILLANUEVA DE PERALES  

 

 
 
 
 

 
 

 
CONTACTA CON NOSOTROS: 

 
Teléfono o vía WhatsApp: 619 968 687  

Email: gema@grupo-tucan.com 

 

mailto:gema@grupo-tucan.com

