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Nuestros Viajes de Estudios 
Por qué elegirnos 

POR NUESTRA EXPERIENCIA y CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Somos empresa familiar, las instalaciones son propias y vivimos en el
mismo pueblo, conocemos la zona y sus gentes. Llevamos trabajando en el
ámbito del Turismo Activo y Turismo Rural 25 años y 12 años
desarrollando Campamentos de Verano y Viajes Escolares. Anualmente
pasan por nuestras instalaciones una media de 4000 niños. Los colegios y
las familias confían un año tras otro en nuestra instalación como mejor
elección. Trabajamos durante todo el año, no cerramos en invierno.

POR NUESTROEQUIPOHUMANO

Tenemos un equipo estable de monitores durante todo el año que
conoce la dinámica y están especializados en todas las actividades que
desarrollamos.

POR NUESTRARATIO

Mejoramos la ratio legal con 1 monitor por cada 8 niños. Y es tan alta,
porque no hay nada más importante que la seguridad y la atención de
vuestros hijos.

SEGURIDAD

Contamos con Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes,
como es normal. Todas las actividades que realizamos son propias, no
subcontratamos, para tener mejor control de todos los aspectos que
afectan a la seguridad durante la actividad (equipos, estructuras, área
de actividad…), todo se revisa con la suficiente antelación antes de que
lleguen los niños.
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Personal del Campamento

El campamento cuenta con:

 Coordinador de Tiempo Libre, con titulación oficial, estará

en contacto con los padres, monitores y niños.

 Monitores de Tiempo Libre con la titulación oficial.

Nuestros monitores son el alma del campamento, tienen una
edad comprendida entre 25-35 años y están formados por
nosotros de forma directa. Sus titulaciones de base son Inef,
Magisterio, Psicología, Pedagogía, CC Ambientales, Biólogos,
Animadores Socioculturales, Trabajadores Sociales, etc. Es un
equipo multidisciplinar, estable año a año, con amplia
experiencia en el sector, motivado y con una clara vocación de
trabajo en el ámbito del ocio y tiempo libre.

 Monitores de Nivel (especialistas en prevención de riesgos de

actividades de tiempo libre). En Castilla y León se exige que se
realice una evaluación de riesgos de cada una de las
actividades.

 Expertos Titulados por cada una de las actividades de

aventura que desarrollamos. Nuestra empresa de Turismo
Activo está abierta durante todo el año, y son los monitores
que dan servicio en cada una de las actividades.

 Personal de limpieza, las estancias comunes se limpian a

fondo 2 veces al día, estas personas están pendientes de que
no falte de nada en baños, comedor, cabañas y también se
encargan de lavandería.

 Cocinero y pinche de cocina, disponemos de cocina propia,

nos encargamos de elegir personalmente la mejor calidad de
los alimentos. Se realizan menús especiales para los niños que
tengan alergias o intolerancias a determinados alimentos.

 Personal de mantenimiento, que se encarga de que todo

funcione correctamente en la instalación.

Hay un monitor  
responsable por cada
grupo de 8 niños o 
jóvenes, lo que permite 
máxima seguridad y 
calidad en la atención 
a las necesidades de 
cada participante. Los 
monitores viven en el 
campamento y durante 
las noches hay siempre 
dos monitores de 
guardia 
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Cancelación Gratuita
Podrás cancelar tu inscripción sin gastos hasta el día anterior al
comienzo del mismo. Para ello debes comunicárnoslo por
correo electrónico o whatsapp, indicando el nombre del niño/a
y las fechas de campamento. Te devolveremos en un plazo de
14 días la cantidad abonada hasta dicho momento.

Si el campamento hubiese comenzado, o por cualquier motivo
no lo completa o lo abandone por voluntad propia o de sus
padres o representantes legales, no se tendrá derecho a
reembolso de las cantidades abonadas.
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Cancelación gratuita
Comidas

Comidas
En las comidas no pasamos nada por alto:

 4 comidas al día: Desayuno, Comida, Merienda y Cena.

 Se preparan menús especiales para celíacos, alérgicos e intolerancias alimenticias,

vegetarianos o halal.

 Son menús equilibrados que tienen en cuenta las edades de los niños y la carga física de los

días de multiaventura.

 Pueden repetir las veces que deseen.



Instalaciones 
y entorno

Entorno
El pueblo de Grajera se encuentra en la zona Nordeste de
Segovia, entre los valles del Río Riaza y Río Duratón. Grajera
tiene 150 habitantes, es un pueblo pequeño y muy tranquilo. Y
disponemos de un entorno natural inigualable con posibilidades
inmejorables para el desarrollo de actividades en contacto con
la naturaleza.

Instalaciones
Nuestras instalaciones están situadas en Grajera (Segovia), a
120 km de Madrid, somos referente provincial del turismo
activo, nuestro centro de actividades está abierto todo el año y
las actividades se realizan con nuestros técnicos especialistas de
cada actividad, todas las actividades que desarrollamos
pertenecen a Grajera Aventura, no subcontratamos. Nuestro
campamento se caracteriza por ser muy familiar, cuenta con 100
plazas, lo que permite que tu hijo esté permanentemente
atendido y que reciba un trato más directo y familiar. Aquí se
encuentra el campamento que cuenta con:

ALOJAMIENTO EN CABAÑAS DE MADERA de diferente
capacidad. ¿Quién no ha soñado cuando era niño en dormir en
una cabaña de madera en el campo y con sus amigos? Pues por
fin cumplirán su sueño. Duermen en literas, confortables y
seguras. Disponen de un gran cajón para meter sus
pertenencias y baldas para colocar aquello que pueda
derramarse dentro del cajón.
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COMEDOR interior y otro exterior, con capacidad para 100 comensales
cada uno, ambos amplios y luminosos. Dispone de la zona de
autoservicio, donde los niños cogen su bandeja y cubiertos y, donde los
cocineros les irán sirviendo el primero, segundo y postre. Todo en
cantidad y calidad, pueden repetir las veces que deseen. La cocina es
propia, por tanto, toda la comida es casera, seleccionamos
cuidadosamente a nuestros proveedores, que son locales y nos
focalizamos en la calidad de los productos.
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BAÑOS y DUCHAS hay 2 módulos de baños, uno para chicas y otro para
chicos, Cada módulo tiene 6 duchas, 5 wc y 6 lavabos (En total hay 12
duchas, 10 wc y 12 lavabos). En ambos tienen secador. Cuidamos la
higiene de los niños minuciosamente, a las 20h00 nos duchamos todos los
día. La higiene bucal también tiene carácter obligatorio, nos lavamos los
dientes tras cada comida.

RECEPCIÓN donde te informamos de todas nuestras
actividades, alojamiento rural, campamentos, servicios a
empresas, etc. es un punto de información permanente.

BOTIQUÍN disponemos de un botiquín completo en cada
edificio y en todos los puntos donde disponemos de actividades,
además de llevar siempre botiquines de maleta con nosotros
cuando salimos de la instalación. Los botiquines se renuevan
cada año dotándolos de todo lo necesario para el uso durante el
campamento.



CARPA donde están situados los futbolines y mesas de ping-
pong, para que los niños estén a la sombra durante las horas de
más calor.

EXTERIORES, disponemos de una campa muy arbolada para
que los niños puedan estar en el exterior, pero en la sombra,
Camas Elásticas, Boleyball, Mini-golf, Piscina, Campo de fútbol
y dos canchas de baloncesto, Parque de Aventura (con dos
circuitos de diferente dificultad), zona de escalada, campa para
volar las cometas, 5 campos de paintball y embarcadero con
zona de baño en el Embalse de Linares, Hoces del Río Riaza.

Las actividades acuáticas se realizan en el Embalse de Linares,
en pleno Parque Natural del las Hoces del Río Riaza, allí
disponemos de zona de baño acotada, montaremos en los
hidropedales y desarrollaremos las rutas en piragua. El
Embalse de Linares está catalogado con 3 estrellas, máxima
categoría en calidad y limpieza del agua.

SERVICIO DE LAVANDERÍA en el campamento hay 3
lavadoras y 1 secadora para hacer el servicio de lavandería a
los niños, este servicio es gratuito y se realizará las veces que
sean necesarias, de ello se encargan los monitores y nuestro
personal de limpieza.

APARCAMIENTO bien dentro de la instalación o en el exterior
de a instalación.

VEHÍCULOS DE APOYO el campamento cuenta con 6
vehículos de apoyo permanente.
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Programa de  
Actividades
Van dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 6 y los
17 años, si coinciden varios colegios en la instalación, cada grupo
de escolares realizará su programa de forma independiente. A
menos que los grupos sean pequeños y sea conveniente la
integración entre dos colegios, para algunas veladas o gymkhanas.

Actividades de aventura

Paintball

Parque de Aventura con Tirolina, tacos locos, puentes  

tibetanos…

Desafío Vertical (con varias zonas 

de escalada)

Tiro con Arco

Geocaching

Humor Amarillo con hinchables

Cometas de Tracción

Archery Attack

Piraguas

Hidropedales

Escape Room y 

Escape Forest
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Actividades ambientales
Interpretación de la naturaleza

Orientación

Actividades acuáticas en el Parque Natural de las Hoces del
río Riaza. El baño se realizará en recinto acotado en
embalse natural.

Actividades deportivas
Fútbol

Piscina

Mini golf

Balonmano

Camas elásticas

Baloncesto

Ping-pong

Veladas y grandes juegos
Noches temáticas

Gymkhanas

Cluedo

Talleres
Talleres cooperativos

Dinámicas

Juegos populares

LAS ACTIVIDADES se desarrollan en todo momento con los
monitores y se dimensionan según edades. La seguridad
es prioritaria. P

ro
gr

am
a 

de
A

ct
iv

id
a

d
es

A tu  

disposición  

las24h:

609 530 994

609 530 994 o 921 55 69 19

info@grajeraaventura.com

9



Programas de 1 día
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Incluye: 

- Actividades y material para el desarrollo del
programa

- Monitores titulados durante las actividades

- Seguro de Responsabilidad Civil y de
Accidentes

- Gratuidades para profesores y acompañantes

Se recomienda traer:

- Comida y agua abundante

- Crema solar

- Gorra

- Zapatillas cerradas

- Escarpines o chanclas que se sujeten al
pie para las actividades acuáticas

- Ropa cómoda

PIRAGUAS E 
HIDROPEDALES

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

PARQUE DE AVENTURA CON 
TIROLINA Y ESCALADA 20 € HUMOR AMARILLO

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

ACTIVIDAD A ELEGIR: ESCAPE 
FOREST O ARQUERY ATTACK 24 €

PIRAGUAS E 
HIDROPEDALES

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

HUMOR AMARILLO 22 €
ACTIVIDAD A ELEGIR: ESCAPE 
FOREST O ARQUERY ATTACK 

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

PARQUE DE AVENTURA CON 
TIROLINA Y ESCALADA 24 €

PIRAGUAS E 
HIDROPEDALES

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

ACTIVIDAD A ELEGIR: ESCAPE 
FOREST O ARQUERY ATTACK 22 € PAINTBALL

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

PARQUE DE AVENTURA CON 
TIROLINA Y ESCALADA 26 €

HUMOR AMARILLO
COMIDA PIC-NIC 

(LA TRAE EL COLE)

PARQUE DE AVENTURA CON 
TIROLINA Y ESCALADA 24 € PAINTBALL

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE)

ACTIVIDAD A ELEGIR: ESCAPE 
FOREST O ARQUERY ATTACK 26 €

PAINTBALL
COMIDA PIC-NIC 

(LA TRAE EL COLE)

PIRAGUAS E 
HIDROPEDALES 24 € PAINTBALL 

COMIDA PIC-NIC 
(LA TRAE EL COLE) HUMOR AMARILLO 28 €

ESCAPE FOREST
COMIDA PIC-NIC 

(LA TRAE EL COLE)
ARQUERY ATTACK 24 €



Programa 3 días:  175 €/persona
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Programa 4    días: 232€/persona

De 10 a 12 h De 12 a 14 h De 16 a 17:30 18:30 a 20 h

Día  1
LLEGADA. ACOGIDA. DISTRIBUCIÓN DE 
CABAÑAS. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

HUMOR  AMARILLO HUMOR  AMARILLO

Día  2 PAINTBALL PISCINA TIRO CON ARCO

Día  3
PARQUE DE AVENTURA. TIROLINA Y 

ESCALADA
16h00 SALIDA HACIA DESTINO

Programa 5     días: 290€/persona

De 10 a 12 h De 12 a 14 h De 16 a 17:30 18:30 a 20 h

Día  1
LLEGADA. ACOGIDA. DISTRIBUCIÓN DE 
CABAÑAS. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

HUMOR  AMARILLO HUMOR  AMARILLO

Día  2 PAINTBALL PISCINA TIRO CON ARCO

Día  3
PIRAGUAS E HIDROPEDALES EN EL 

EMBALSE
BAÑO EN EL EMBALSE

Día  4
PARQUE DE AVENTURA. TIROLINA Y 

ESCALADA
16h00 SALIDA HACIA DESTINO

De 10 a 12 h De 12 a 14 h De 16 a 17:30 18:30 a 20 h

Día  1
LLEGADA. ACOGIDA. DISTRIBUCIÓN DE 
CABAÑAS. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

HUMOR  AMARILLO HUMOR  AMARILLO

Día  2
PARQUE DE AVENTURA. TIROLINA Y 

ESCALADA
PISCINA TIRO CON ARCO

Día  3 PAINTBALL PISCINA ARQUERY ATTACK

Día  4
PIRAGUAS E HIDROPEDALES EN EL 

EMBALSE
BAÑO EN EL EMBALSE

Día  5 ESCAPE ROOM 16h00 SALIDA HACIA DESTINO

* Grupo mínimo para el desarrollo de los siguientes programas:  

20 participantes
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Programa 6     días: 345€/persona

Programa 7días: 390€/persona

De 10 a 12 h De 12 a 14 h De 16 a 17:30 18:30 a 20 h

Día  1
LLEGADA. ACOGIDA. DISTRIBUCIÓN DE 
CABAÑAS. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

HUMOR  AMARILLO HUMOR  AMARILLO

Día  2 PAINTBALL PISCINA MINI-GOLF

Día  3
PARQUE DE AVENTURA. TIROLINA Y 

ESCALADA
PISCINA TIRO CON ARCO

Día  4 ARQUERY ATTACK PISCINA GEOCACHING

Día  5
PIRAGUAS E HIDROPEDALES EN EL 

EMBALSE
BAÑO EN EL EMBALSE

Día  6 ESCAPE ROOM 16h00 SALIDA HACIA DESTINO

De 10 a 12 h De 12 a 14 h De 16 a 17:30 18:30 a 20 h

Día  1
LLEGADA. ACOGIDA. DISTRIBUCIÓN DE 
CABAÑAS. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

HUMOR  AMARILLO HUMOR  AMARILLO

Día  2 PAINTBALL PISCINA COMETAS DE TRACCIÓN

Día  3
PARQUE DE AVENTURA. TIROLINA Y 

ESCALADA
PISCINA TIRO CON ARCO

Día  4 GEOCACHING PISCINA ARCHERY ATTACK

Día  5
PIRAGUAS E HIDROPEDALES EN EL 

EMBALSE
BAÑO EN EL EMBALSE

Día  6 GRAN PRIX PISCINA MINI-GOLF

Día  7 ESCAPE ROOM 16h00 SALIDA HACIA DESTINO

Horario diario

8:30 A levantarse 17:30 Merienda

9:00 Desayuno 18:30 Actividad 3

9:30 Ordenar habitaciones 20:00 Duchas

10:00 Actividad 1 21:00 Cena
14:00 Comida 21:30 Tiempo Libre
14:30 Tiempo Libre 22:00 Velada
16:00 Actividad 2 23:30 A dormir



PENSIÓN COMPLETA

con variedad dealimentación  

y equilibrio energético

RECUERDOS

Fotos de las actividades

INSTALACIONES

Utilización del material 

de  las instalaciones 

para las actividades

1 PROFESOR 

GRATUITO POR 

CADA 20 ALUMNOS

ESTANCIA ENCABAÑAS DE

MADERA o COMPLEJO 

RURAL

AUTOBÚS

ida yvuelta a Maderuelo el día 

de actividades náuticas

PERSONAL DEL 

CAMPAMENTO 

Coordinador, Monitores 
titulados por cada 8 
alumnos y Técnicos
Especialistas en cada

actividad

PROGRAMA DE  

ACTIVIDADES

SEGURO DEACCIDENTES  

Y DE RESPONSABILIDAD  

CIVIL

Qué incluye

Seguros y  
Sanidad

Disponemos de Seguro  

de Accidentes y Seguro  

de Responsabilidad  

Civil,vehículosdeapoyo  

las 24 horas, estamos

ubicados a 4 km. del 

centro de salud con  

médico de urgencias

24hy a 35km del 

Hospital más cercano

Atención médica
Los primeros auxilios 
(pequeñas heridas) se 
practican siempre en  
el campamento por la  
persona
responsable.  Para 
cualquier otra cosa se 
va con los niños  al 
médico avisando
siempre a los padres.
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VELADAS 

AMBIENTADAS Y 

FIESTA FINAL



1. El Colegio, Ampa u Organizadores del viaje han de solicitar plazas para las fechas que
queréis venir a través de nuestra web, en el formulario de contacto. También lo puedes
hacer vía telefónica o whatsapp en los teléfonos: 921 55 69 19 /609 53 09 94 , o bien,
a través de mail: info@grajeraaventura.com.

2. Una vez tengáis las fechas reservadas podéis proceder a hacer la inscripción, para ello
debéis rellenar los datos del niño/a en la sección “INSCRIPCIÓN ONLINE” de nuestra
web e incluir la tarjeta sanitaria e informe médico (éste último sólo en caso de que sea
necesario). El pago deberá ser por transferencia bancaria al siguiente número de
cuenta y poniendo en el concepto el nombre del participante y el nombre del Colegio:

BBVA ES19 0182 5980 99 0201526703

3. Si la operación se ha realizado correctamente recibirás un mail con toda la
documentación que necesitarás para preparar la estancia en nuestros viajes escolares.

4. Se deberá abonar el último pago, al menos 15 días antes del comienzo del
viaje.

5. Recuerda que tienes cancelación gratuita en caso de no poder asistir al
campamento, nos tienes que avisar siempre antes del comienzo del mismo.
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Transporte
En nuestras tarifas no está el transporte incluido, por ello, si no
disponéis de servicio de autobús, os adjuntamos tarifas por
persona desde Madrid. Desde otras localidades es necesario
consultar.

Estamos en Grajera (Segovia), para llegar deben seguir las
siguientes indicaciones:

Si vienen desde Madrid:

Conducen por la autovía A1, hasta la salida de Boceguillas (pto.
Kilométrico: 115). A 4 Km de Boceguillas llegarán a nuestras
instalaciones, tendrán que atravesar el pueblo de Grajera.

Si vienen desde Burgos:

Conducen por la A1, dirección Madrid, hasta la salida de Fresno
de la Fuente (pto. Kilométrico 123), a 3,7Km, pasado el campo
de Golf las Llanás encontrarán nuestras instalaciones.

Estamos en:

GRAJERA AVENTURA

Avda. de las Llanás, s/n

40569 Grajera (Segovia)

https://g.page/GrajeraAventura?share

A tu  
disposición  

las24h:

609 530994

609 530 994 ó 921 55 6919
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Transporte 
y cómo llegar

20 a 30 plazas 34€/niño

31 a 40 plazas 28€/niño

41 a 55 plazas 24€/niño

https://g.page/GrajeraAventura?share


Equipaje
recomendado

La mochila
Adjuntamos lista DE LO QUE HAY QUE METER EN LA MOCHILA,
teniendo en cuenta que se hará una colada (o las que
necesiten) a mitad de campamento en los programas más
largos.

 1 mudas y 1 par de calcetines para cada día.
 2 pantalones cortos.
 1 pantalón largo o 1 chándal completo.
 5 camisetas.
 1 Bañador (para las chicas, recuerda que el bikini en

náutica es mucho más incómodo y te tendrás que poner
una camiseta debajo del chaleco salvavidas).

 1 Jersey fino o camiseta de manga larga.
 1 Forro polar para la noche o una sudadera fuerte.
 Pijama.
 2 zapatillas de deporte para las actividades.
 Gorra o pañuelo para protegerte del sol.
 1 Bolsa para ir metiendo la ropa sucia.
 Chubasquero.
 Toalla de baño y toalla de piscina.
 Chanclas de agua que sujeten el pie (para no perderlas

durante las actividades náuticas), y chanclas para la 
ducha.

 Neceser de baño con gel, champú, cepillo y pasta de 
dientes.

 1 Bote de crema protectora solar alta protección, gafas de
sol (si tienen los ojos muy sensibles) y protector labial.

 Saco de dormir.
 Cuaderno de notas y bolígrafo
 Macuto o bolsa pequeña para salidas (sirve perfectamente

la mochila que llevaron durante el curso escolar al colegio)
es para el día de embalse.

 Lleva tu medicación y el tratamiento en una bolsa con tu
nombre (para entregársela a tu monitor cuando llegues al
campamento).

 Cantimplora y linterna.

E
qu

ip
aj

e
re

co
m

en
da

do

En caso de escapes nocturnos, incluir protector de colchón o
braga-pañal (huggies o algo similar).

Para los más pequeños se recomienda a los padres que añadan algo
más de ropa interior. Para ayudarles a elegir la ropa se aconseja
preparar en bolsas de ropa diaria lo que han de ponerse.

Atención
Los chic@s van de
campamento, por lo que
aconsejamos que se deje
en casa todo lo de valor,
ya que GRAJERA
AVENTURA no se hará
responsable de las
pérdidas o deterioros.

Es aconsejable marcar la
ropa con el nombre.

A tu  

disposición  

las24h:

609 530 994

609 530 994 ó 921 55 69 19

info@grajeraaventura.com

16



Objetivos y  
Metodología
Nuestro objetivo es:
 Que vuestro hijo viva una experiencia personal inolvidable.

 Fomentar el respeto y el desarrollo de una serie de actitudes

que les ayuden a formarse como personas.

 Desarrollar hábilmente su autonomía y cualidades psicosociales.

 Potenciar la socialización, la interdependencia, así como el

sentido de la responsabilidad individual y de grupo.

 Fomentar el compañerismo y la convivencia, en un clima de 

respeto mutuo.

 Disfrutar con el grupo de gran variedad de actividades 

fascinantes

Nuestra forma de conseguirlo es:
 Con un programa de actividades variado, enriquecido y  bien 

diseñado, que persigue potenciar todas las cualidades  de los 
chicos/as.

 En todas las actividades los monitores infundirán entusiasmo por 

las tareas que se realizan, estimulando la curiosidad de  los 
participantes, al mismo tiempo que provocan el diálogo  y el 
trabajo en equipo.

 Son escuchados y apoyados por el monitor y por todo el  equipo 

responsable del campamento.

 Dar más  importancia al estado de ánimo, salud e higiene

personal de los participantes que a las propias actividades.

 Evitar la competitividad favoreciendo la participación y la 

cooperación, eludiendo los juegos eliminatorios y  selectivos, y 
sobre todo aquellos que pongan en situación  de evidencia, ante 
el resto de los compañeros.

 No hacer distinciones de sexo, raza, religión, u otros

condicionantes personales.

 Aceptar el rol que asuma cada niño y cada niña, siempre   

dentro del respeto a los demás y a uno mismo, intentando  
reconducir las conductas que no se adapten.

¡En definitiva aprender divirtiéndose!
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Normas para los 
participantes
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La organización está autorizada a cancelar la participación de
cualquier participante si este no cumple las normas generales.
Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan
el cumplimiento de estas normas:

 Se respetarán las decisiones de los monitores y empleados

de la empresa siguiendo sus directrices durante la realización
de todas las actividades.

 La higiene personal y el orden son importantes con lo que

se cuidarán en beneficio de la convivencia. El aseo es diario y
obligatorio. Las habitaciones se mantendrán recogidas.

 Máximo respeto al material, tanto propio como de los

compañeros, organización e instalaciones.

 Queda terminantemente prohibido salir del recinto vallado

sin la compañía de un trabajador de la empresa.

 Ningún participante podrá tener medicamentos entre sus

enseres sin el consentimiento y conocimiento de la
organización.

 Las actividades son mixtas a excepción de la distribución de

las habitaciones que serán por sexos así como el uso de baños
y vestuarios.

 No se permite abandonar la dinámica de la actividad o del

conjunto del grupo si no es en compañía de un monitor sin el
consentimiento expreso de los padres.

 Fuera de los días y horas de llamadas no está permitido el

uso de teléfono móvil ni cualquier otro soporte que pueda
distraer de las explicaciones de los monitores o empleados de
la empresa.
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 Con el fin de salvaguardar la intimidad de los participantes y

profesionales se prohíbe cualquier medio de fotografía o vídeo en
el transcurso de los campamentos, siendo el personal de la
empresa el único autorizado a fotografiar o filmar las actividades
respetando los límites de la legalidad.

 Es obligatorio respetar los horarios. Estar preparado a la hora

de inicio de la actividad con el material indicado con máxima
puntualidad.

 La hora de silencio en las habitaciones son las 24h00 de la

noche.

 No está permitida la posesión de ningún tipo de armas,

objetos punzantes y cortantes. No se permite el consumo de
alcohol, tabaco así como otras drogas y sustancias tóxicas en
ninguna de las instalaciones.

 No está permitido ningún tipo de comportamiento violento ni

físico ni verbal (peleas, golpes, bromas pesadas, insultos…).
Prohibido molestar, burlarse, amenazar o discriminar a cualquier
persona del campamento. Máximo respeto a compañeros,
monitores, coordinadores y a cualquier persona de la instalación.

Cualquier incumplimiento de estos criterios y normas supondrá
su estudio por parte de la organización, y se tomarán las
medidas oportunas reservándose el derecho de expulsión del
campamento en caso de ser grave, no teniendo derecho a
devolución alguna. Los gastos del viaje correrán por cuenta de
los tutores legales, así como los daños o perjuicios a terceros. Y
en caso de gastos de reparación por desperfectos o daños a
terceros, serán cargados a los tutores legales.



Preguntas  
Frecuentes

¿Cuándo llaman a casa? Los niños os llamarán a casa con sus teléfonos móviles, si

los traen, o con los teléfonos que pone el campamento a disposición de los niños de forma
gratuita, los días fijados con el Ampa o el Colegio, en horario de 19h00 a 21h00. Son los
niños los encargados de llamar en el horario establecido, por razones organizativas y para el
adecuado desarrollo del resto de actividades. No obstante, en el caso de no haberos podido
comunicar con vuestros hijos nos podéis llamar al:

TELÉFONO DE URGENCIAS 24h: 609 53 09 94 Leticia

¿Pueden usar su teléfono cuando deseen? No se permite el uso del teléfono móvil

durante las actividades, si los padres deciden que los niños traigan su propio teléfono
deberán entregarlo el primer día al monitor para que lo guarde en lugar seguro y se lo
entregará al niño en los días de llamada a las familias.

¿Cómo puedo ver las fotos que les hacéis? Las compartiremos con vosotros a

través de una plataforma segura, de modo que sólo las familias de vuestro colegio tendrá
acceso a dicho contenido. Os enviaremos un mail con un link para que podáis descargaros
una app, que os dará acceso directo a nuestro campamento. También recibiréis nuestras
comunicaciones y os podréis poner en contacto con nosotros.

¿Cuánto dinero se recomienda darles y para qué lo utilizan? No se

recomienda darles más de 30 euros. Al llegar al campamento su monitor lo guardará y lo
pondrá a su disposición a las horas indicadas para ello. Una vez al día se abre el kiosco
donde los niños podrán adquirir recuerdos, palomitas, gusanitos, chuches…Tu monitor irá
apuntando cuánto llevas y cuánto sacas para ayudarte a que te dure todo el campamento.

¿Podemos visitar a los niños? Se ruega a los padres se abstengan de ir al

campamento. Las visitas rompen el ritmo de las actividades del día, además de ser un
inconveniente para todos aquellos niños a los cuales no pueden visitar sus padres. No
obstante, si por el motivo que sea, van a venir a verlos rogamos nos llamen para organizar
la visita sin que coincida con las actividades. En el caso de decidir recogerlos antes de
finalizar supondrá la pérdida del importe completo del campamento.
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Preguntas  
Frecuentes

¿Qué hacemos con los medicamentos que debe tomar? Los menores que

tengan que tomar medicación deberán indicarlo en la ficha médica. La medicación será
custodiada por el equipo monitores, salvo que la circunstancia personal indique que es
mejor lo contrario. Los medicamentos deberán estar en su envase original, con la posología
y el nombre del participante escrito en el exterior de forma clara.

¿Si un día amanece lloviendo, qué hacéis? Siempre tenemos plan B,

disponemos de espacios a cubierto para seguir realizando juegos y actividades de interior.
Los horarios y el día de realización de las actividades podrán sufrir modificaciones por
motivos de fuerza mayor, meteorológicos, de seguridad o de mejora organizativa.

¿Puede estar en la misma cabaña que sus amigos? Claro. A los niños se

les ubica por colegio y con su mismo grupo de amistad, aunque no en exclusiva, pueden
compartir la habitación con otros niños/as de otro grupo de amistad. Las habitaciones se
distribuyen separados por sexos. Estudiamos cada caso para que los niños se sientan desde
el primer momento acogidos y cómodos con sus compañeros. En ningún caso se mezclan
escolares de diferentes colegios en la misma cabaña.

¿Qué hacéis si le ocurre algo? Lo primero que hacemos es informar a la familia y

manteneros al día de todo el proceso. Durante la estancia se dispondrá del servicio de una
persona responsable de realizar las primeras curas de urgencia. Para los casos que
necesiten atención médica, están previstos los servicios del Centro Médico de urgencias 24h
de Boceguillas, que está a 4km. Y, en caso de que fuera necesario, el Hospital más próximo
es el de Aranda de Duero, a 35km.

Es muy importante que nos informéis del estado de salud del participante y autorizaciones
especiales: el participante o en su caso su representante legal, está obligado a facilitar a
Grajera Aventura por escrito y mediante informe médico cualquier tipo de información
sanitaria que pueda ser relevante durante su estancia, entendiendo en caso de que no lo
haga se encuentra en perfecto estado de salud, careciendo Grajera Aventura de
responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información.

¿Y si a mi hijo le da miedo alguna actividad? Ninguna de las actividades son

obligatorias, nosotros siempre le animaremos a superar sus retos, pero en ningún caso
permitiremos que se sienta forzado a realizarlo, es importante que su experiencia sea
positiva y que sean ellos los que midan sus límites. P
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