CAMPAMENTO URBANO
Precios
De 07:00 a

De 07:30

De 08:00

De 08:30

De 09:00

De 14:00

De 16:00

09:00

a 09:00

a 09:00

a 09:00

a 14:00

a 16:00

a 17:00

12€

9€

7€

5€

38€

30€

7€

Semanas

*Las semanas se contarán de Lunes a Viernes. Será necesario un mínimo de 20 inscritos en cada semana para que salga adelante el
campamento.

Combinaremos deporte, agua, gymkhanas, manualidades, contenidos
pedagógicos, juegos, bailes, etc.:
SEMANA 1. Europa mediterránea. Nuestra primera parada nos lleva a la Europa del Mediterráneo donde
recorreremos los países de la zona para encontrar la primera pista. Conoceremos sus gentes, sus culturas y
sus costumbres y disfrutaremos de actividades tematizadas con las que aprender jugando.
SEMANA 2. África. Un lugar inmenso y con tantos secretos donde tendremos que poner a prueba nuestra
astucia, habilidades e ingenio para sobrevivir en la ardua sabana con la ayuda de las tribus locales.
¿Lograremos superar todos los peligros?
SEMANA 3. América del Norte (EEUU). Tras dejar atrás el continente africano, nos dirigimos ahora a América
del Norte. Más concretamente, a Estados Unidos, un país lleno de contrastes en la que la Ruta 66 nos estará
esperando para ofrecernos un viaje inigualable que nos acercará un poco más al octavo continente.

Forma de pago
* Reserva de plaza y matrícula de junio y julio: se abonará el 100% del importe total
haciendo un ingreso en Ibercaja ES6620858093540330233237, titular Fantasía Educación y
Ocio, indicando el nombre del niño/os. La copia de este justificante se entregará junto con
la ﬁcha en los plazos indicados en el folleto. Para que los menores puedan acceder a las
actividades será imprescindible haber realizado los pagos y entregar los justiﬁcantes en las
fechas indicadas.
* Reserva de plaza y matrícula de agosto y septiembre: el pago se realizará hasta el día 16 de
julio por el mismo método pero hay que realizar la inscripción en el periodo indicado.
* Los importes abonados solo se devolverán en caso de que no hubiera niños suﬁcientes
para realizar el campamento o por causa justiﬁcada documentalmente previo estudio y
aprobación si procede por parte del Ayuntamiento y la empresa.

* El periodo de inscripción es del 3 de mayo al 6 de junio. Las inscripciones y/o ampliaciones
realizadas posterior a este periodo no podrán beneficiarse de ningún descuento.

El día 25 de junio es el único día suelto permitido y tendrá el siguiente coste:
De 07:00 a

De 07:30

De 08:00

De 08:30

De 09:00

De 14:00

De 16:00

09:00

a 09:00

a 09:00

a 09:00

a 14:00

a 16:00

a 17:00

5€

4€

3€

2€

10€

6€

3€

SEMANA 4. Asia. Saltamos ahora a la otra punta del mundo para, subidos a bordo de un “Oriente Exprés”
algo particular, recorreremos los países y territorios más conocidos (y otros no tantos) de este continente.
Un lugar que pondrá a prueba nuestra capacidad lingüística y de deducción con juegos y retos muy
divertidos que deberemos superar para conseguir la siguiente pista.
SEMANA 5. América del Sur. Aunque empezamos a sospechar por este zigzag viajero, creemos que las
siguientes respuestas las encontraremos en este continente hermano. Comenzaremos en la Isla de Pascua y
allí, ante los grandes Moáis, seguiremos nuestro camino hasta Oasanae.
SEMANA 6. Antártida. El continente más al sur del planeta pondrá a prueba nuestra resistencia al frío ¡y al
agua! Un terreno helado con más secretos por descubrir de lo que pudiese parece a primera vista. Un
extravagante habitante de la Antártida, que convive con la fauna local, será nuestro punto de partida en
esta nueva aventura.
SEMANA 7. Europa atlántica. De nuevo viajamos a este antiguo continente, donde haremos especial
hincapié en los países bañados por el Océano Atlántico y de la Europa Central. Los secretos de la corona
inglesa, de la Torre Eiffel o incluso de los antiguos vikingos deberán ser revelados para poder seguir
avanzando en nuestro camino a Oasanae.
SEMANA 8. América del Norte (Canadá). De nuevo en Las Américas, las últimas pistas nos llevan al país de la
hoja de arce. Una parada exprés en el país donde deberemos hacernos pasar por canadienses en una carrera
contrarreloj.
SEMANA 9. Oceanía. De nuevo, un largo viaje hasta el otro lado del mundo, al país de los canguros. Sidney
será nuestra primera parada y desde ahí deberemos seguir avanzado en nuestra investigación. La historia de
un pez con una aleta más pequeña resuena en nuestros oídos y será pieza clave de nuestra búsqueda
australiana.
SEMANA 10. América del Norte (Méjico). Ahora sí: parece que estamos a punto de descubrir Oasanae. Al
parecer, los antiguos aztecas y mayas conocían de la existencia del octavo continente pero nunca dieron a
conocer su ubicación. Estamos a tan solo un último esfuerzo de conseguir aquello por lo que tanto hemos
luchado.

El día 13 de junio a las 12:00 de manera online.

SEMANA 11. Oasanae: el octavo continente. ¡Lo hemos conseguido! ¡Oasanae está ante nosotros! Un
continente inmenso, variado y lleno de tesoros, secretos y aventuras. Un lugar que evoca al Caribe y en el
que lo pasaremos en grande con con seres mitológicos y mágicos como unicornios, pegasos ¡y piratas! ¡¡Es la
hora de conquistar este nuevo continente y de darlo a conocer!!

Una vez cerrado el periodo de inscripción se enviará vía e-mail el enlace y las
claves para la reunión informativa.

Serán jornadas que se convertirán en fuente de conocimiento, convivencia y respeto, ya que tienen una
misión pedagógica, integradora y socializadora.

Reunión informativa

EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Niños de 3 a 12 años (nacidos de 2018 hasta 2008)
CEIP Virgen de la Paz.
Inscripciones del 3 de Mayo al 6 de junio.

COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará únicamente online en la web www.fantasiaextraescolares.com de la
siguiente manera:
- Se rellena el formulario de inscripción con todos los datos y en el plazo de 48 horas laborales la
empresa envía un correo electrónico con el importe a ingresar y todos los documentos de
información, organización y protocolos. Es responsabilidad del inscrito revisar las bandejas de
entrada, spam y correo no deseado y en caso de no haber recibido el correo en el plazo establecido
ponerse en contacto con la empresa vía telefónica.
- Una vez recibido el correo electrónico se dispone de 3 días naturales para enviar el justificante del
ingreso y la declaración responsable con la firma por parte de los tutores aceptando las normas y
la recepción de la documentación enviada. En caso de no realizarlo en las fechas indicadas se
perderá la plaza.

PROTOCOLOS COVID
Existen diferentes protocolos para minimizar el impacto Covid y se organizaran grupos burbujas
cada semana de campamento. Es necesario leer y cumplir los protocolos que se enviaran vía
email.

CAMPAMENTO URBANO
CEIP VIRGEN DE LA PAZ
2021

“LA BUSQUEDA DEL
OCTAVO
CONTINENTE”
DEL 25 DE JUNIO AL INICIO DE CURSO

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y DESAYUNOS
Familia numerosa: 10%
2º hermano y sucesivos: 10%
Los descuentos se aplicarán en el horario de 09:00 a 14:00 h y NO son acumulativos (no se puede
sumar el de hermanos con el de familia numerosa).
En caso de inscribirse o aumentar semanas fuera de plazo se perderá el derecho al descuento.
El desayuno no está incluido. Aquellos alumnos que contraten el horario de 7:00,7:30 u 8:00 podrán
llevar el desayuno de casa.
Solo se devolverán los pagos realizados por causas de fuerza mayor y previo estudio por parte del
Ayuntamiento y la empresa o en caso de no realizarse por decretarse un nuevo estado de alarma.

MÁS INFORMACIÓN
Teléfonos: 91 849 63 45 / 695 836 838
www.fantasiaextraescolares.com
ORGANIZA
Ayuntamiento de Collado Mediano
Fantasía Educación y ocio

Una carta encontrada entre las páginas de un viejo
libro mencionaba la existencia de Oasanae, el
continente perdido. ¡Únete a nosotros/as para
seguir las pistas ocultas por todo el mundo y
descubrir la entrada a Oasanae con la ayuda de
personajes extravagantes e increíbles

