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

14€

11€

9€

7€

40€

35€

7€

Semanas

*Las semanas se contarán de Lunes a Viernes. Será necesario un mínimo de 25 inscritos en cada semana para que salga adelante el
campamento.

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

Combinaremos deporte, agua, gymkhanas, manualidades, contenidos
pedagógicos, juegos, bailes, etc.:
JUNIO DE 2022
•
SEMANA 1 — ¡Comienza la aventura! (27 de junio al 1 de julio) Una semana
de presentación, tanto de los participantes como de la temática. Se convertirán en
auténticos arqueólogos y se entrenarán como tales para poder empezar la aventura.
JULIO DE 2022
•
SEMANA 2 y 3 — En busca del arca perdida (del 4 al 15 de julio). Seguiremos a
Indiana Jones en su búsqueda del arca de la Alianza, que contiene las Tablas de la ley
que Dios entregó a Moisés. Viviremos aventuras en Egipto y huiremos de los cazadores
del arca para conseguir nuestro propósito.
•
SEMANA 4 Y 5 — El templo maldito (del 18 al 29 de julio). Nuestra aventura
empieza en Shanghái, conociendo sus tradiciones y culturas, y termina en la India. Allí
conoceremos a un chamán y le ayudaremos a recuperar las piedras sagradas y a
rescatar a los niños de su aldea.

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 no prevista (ingreso hospitalario, despido laboral,…)
justiﬁcada documentalmente previo estudio y aprobación si procede por parte del
Ayuntamiento y la empresa.

* El periodo de inscripción es del 16 de mayo al 5 de junio. Las inscripciones y/o
ampliaciones realizadas posterior a este periodo no podrán beneficiarse de ningún

AGOSTO DE 2022
•
SEMANA 6 y 7— La última cruzada (del 1 al 12 de agosto). El padre de Indiana
Jones, que buscaba el Santo Grial, es secuestrado y vamos a ayudarle a encontrarlo.
Para eso viviremos aventuras en Venecia y en Turquía, conociendo un templo sagrado
lleno de trampas “mortales” de donde tendremos que escapar.
•
SEMANA 8 Y 9 — El reino de la calavera de cristal (del 15 al 26 de agosto). Esta
nueva aventura comienza en el Área 51 y nos lleva directos a Perú, para buscar el
cráneo de cristal. Nos inmiscuiremos en el mundo extraterrestre y conoceremos el
misterio de las líneas de Nazca.
•
SEMANA 10 — Las aventuras de Tadeo Jones (del 29 de agosto al 2 de
septiembre). Esta nueva aventura la recorreremos de la mano de Tadeo Jones, un
albañil que sueña con ser arqueólogo. Viajaremos con él a Cuzco y descubriremos la
cultura inca.

descuento.

Reunión informativa
El día 12 de junio a las 12:00 de manera online.
Una vez cerrado el periodo de inscripción se enviará vía e-mail el enlace y las
claves para la reunión informativa.

SEPTIEMBRE DE 2022
•
SEMANA 11 —Entre Jones anda el juego (5 al 9 de septiembre) Hemos
aprendido de los mejores y ahora nos toca a nosotros vivir nuestras propias aventuras
entre sarcófagos, cámaras secretas y tesoros.
Serán jornadas que se convertirán en fuente de conocimiento, convivencia y respeto,
ya que tienen una misión pedagógica, integradora y socializadora.

EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Niños de 3 a 12 años (nacidos de 2018 hasta 2008)
CEIP Divino Maestro.
Inscripciones del 16 de Mayo al 5 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 DIVINO MAESTRO
2022

“JONES: AVENTURA
Y ARQUEOLOGÍA”
DEL 27 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 / 655 691 160
www.fantasiaextraescolares.com

ORGANIZA
Ayuntamiento de Los Molinos
Fantasía Educación y ocio

El campamento sigue la temática Jones: Aventura
y arqueología, una temática de descubrimiento y
experiencias que les hará viajar por el mundo
conociendo la historia de la humanidad y
aprendiendo sobre otras culturas de mano de
nuestros “arqueólogos” preferidos Indiana y
Tadeo Jones.

