INFORMACIÓN DE INTERÉS:
FICHA DE INSCRIPCION
La ficha de datos de los campers tiene que estar debidamente
cumplimentada antes del comienzo de la actividad.
Es importante que se especifiquen bien cualquier cuestión de
interés, ya sea de tipo médico, personal, conductual, etc…
Respecto al permiso de fotos, es importante que lo autoricéis pues
recibiréis imágenes de nuestros campers diariamente.

HORARIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS NIÑ@S

SIN TRANSPORTE CONTRATADO
Recepción de campers: domingo a las 12:30 horas.
Recogida de los campers: sábado a las 12:30 horas.

www.catoiracamp.es

1 VIAJE – 37 € POR PERSONA / IDA Y VUELTA - 65 € POR PERSONA
1 VIAJE – 32 € POR PERSONA / IDA Y VUELTA - 60 € POR PERSONA
1 VIAJE – 20 € POR PERSONA / VUELTA - 20 € POR PERSONA
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MADRID - CATOIRA
BENAVENTE - CATOIRA
SANTIAGO - CATOIRA
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El transporte no está incluido en el precio. Semanalmente saldrán rutas de Madrid a Catoira, con parada en
Benavente. A lo largo del viaje iremos informando de todo lo que vaya aconteciendo, ya que nuestra
aventura Catoira Camp habrá comenzado.

 SALIDAS DESDE MADRID: Domingo a las 8:00 horas
La salida se efectuará desde Estadio Santiago Bernabéu – Puerta 23
Parada en Benavente en Autovía de las Rías Baixas, km. 15. complejo hostelero Los Valles hacia las
11:00 horas, donde se podrá comprar algún refresco.
Llegada a Catoira a las 14:00 horas.
Los niños/niñas deberán llevar de casa un bocadillo o lo que estimen necesario para el camino.
 REGRESO A MADRID: sábado a las 18:30 horas
Salida de Catoira a las 12:30 horas
Llegada a Estadio Santiago Bernabéu – Puerta 23
Parada en Benavente en Autovía de las Rías Baixas, km. 15. complejo hostelero Los Valles hacia las
15:30 horas.
Los niños/niñas llevarán la comida preparada por Catoira Camp.

LLEGADA A CATOIRA
Una vez en Catoira se realizará la distribución de los grupos y la visita de todas las
instalaciones para familiarizarnos con ellas.
Las habitaciones serán distribuidas por sexo y edad asignando un monitor para cada uno
de los grupos.
Las habitaciones tienen una capacidad para 6 niños y todas ellas disponen de baño
completo dentro de la misma. Ellos serán responsables de mantener el orden de la
habitación de manera que ganen en autonomía y responsabilidad.
El perímetro de nuestra instalación está cerrado para evitar en acceso de personas ajenas.

CONTACTO CON LOS NIÑOS
Las llamadas de familiares se realizarán de 20:00 a 21:00 horas.
Durante todo el campamento tendremos varios teléfonos con los que comunicaréis
directamente con Catoira:
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986.546.986 / 680.498.867 / 690.777.780

www.catoiracamp.es

MOVILES
Se recomienda que los niños/niñas no lleven móviles. Si alguno decide llevarlo, su monitor lo tendrá guardado
bajo llave para que no se pierda y se lo entregará cada día en el momento de las llamadas.

COMIDAS

Toda nuestra comida es casera y se realiza en nuestras cocinas. Nuestros menús constan
de primero, segundo plato y postre tanto en la comida como en la cena.

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
Las posibles alergias a los alimentos tienen que estar descritas por el médico de una manera muy clara.

DINERO DE BOLSILLO
Para alguna chuches, refresco o helado en las excursiones. Aprox. 15€/semana. El
dinero será custodiado por los monitores en nuestro banco, y entregado cada vez que
salgamos de excursión, para evitar pérdidas.

SERVICIOS MEDICOS
En Catoira, a tan solo dos km de nuestras instalaciones, está el centro de salud y a 16
km el Hospital do Salnés, de Villagarcía. En caso de accidente o urgencia médica del
niño/a, el centro actuará como le dicten las circunstancias, poniéndose en contacto
con los padres o tutores a la mayor brevedad posible.
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El centro tiene contratado un seguro médico.

www.catoiracamp.es

SEGURO
Todos los niños están cubiertos por un seguro de accidente. Aun así, es obligatorio llevar en la maleta la copia
de la tarjeta de la seguridad social o en su defecto la identificación del seguro privado al que pertenezcan, por
si se ponen malitos.

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
Si el niño está tomando una medicación recetada por el médico (las automedicaciones no las administramos
en la escuela), es necesario que traigáis la receta en la que figura la dosis y el horario de administración, así
como el medicamento perfectamente identificado.

ROPA Y ACCESORIOS
Toda la ropa y accesorios tienen que estar marcados con nombre y apellido. Iniciales en la etiqueta, nombre
completo o como se quiera, pero marcado para evitar extravíos.
Los baños estarán dotados de gel de ducha y champú.
No es necesario traer ropa de cama.
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 Muda completa de calle (la que llevan puesta)
 Ropa:
o 3 pantalones cortos, 2 largos tipo chándal
o 6 camisetas (y 1 blanca para pintarla)
o 2 sudaderas o forros polares
 Ropa interior:
o 6 pares de calcetines
o 6 prendas de ropa interior
o 2 pijamas largos y uno corto
 2 pares de zapatillas
 Chanclas cerradas para piscina y canoa, tipo escarpines
 1 toalla/albornoz para la ducha
 3 trajes de baño
 1 toalla de piscina
 Neceser:
o Gel de ducha+ champú
o Cepillo y pasta de dientes
o Crema de protección solar
o Cepillo peine para el pelo
o Gomas de pelo y gorro de ducha para niñas
o Crema hidratante y cacao
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GUÍA DE ROPA PARA LA MALETA

www.catoiracamp.es

ACCESORIOS
 Es imprescindible traer el SACO DE DORMIR, se utilizará como edredón para dormir, así como para la
noche de acampada en caso de que el tiempo lo permita.
 1 gorra para el sol
 Aislante o esterilla
 Linterna
 Cantimplora
 Mochila para las excursiones
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Os recomendamos que no lleven objetos de valor, excepto el teléfono móvil. No nos hacemos responsables
de la pérdida de aparatos electrónicos de cualquier tipo.

www.catoiracamp.es

