
Ctra Ponferrada-Villager, Km 63,9 
24100 Villablino - León 

T./ 620 287 072 
info@lacianatura.com 
www.lacianatura.com

INFORMACIÓN DE CAMPAMENTOS: 
Estimados amigos: 

Os enviamos esta circular para que os sirva como orientación sobre el campamento de 
verano. Agradecemos la confianza que depositáis en nosotros al participar en nuestro 
campamento de verano NAUTICAS EN VILLABLINO 

Estad seguros de que haremos todo lo posible para que los niños pasen unos días agradables 
y provechosos. 

- Teléfonos de contacto con el campamento durante el transcurso del mismo, -987036421 

Os recordamos que el abono del dinero debe completarse antes de 20 días del inicio del 
campamento, si bien para beneficiase de los descuentos el pago debe ser en la fecha 
convenida con el envío del justificante de pago por correo electrónico(info@lacianatura.es). 

Para reservar la plaza se deberá abonar un tercio del total del campamento 

No de cuenta, se le facilitará en el momento de hacer la inscripción, vía telefónica o correo 
electrónico 

Importante: Indicar en el concepto del ingreso el Nombre y Apellidos del niño inscrito 
Precio 1o turno, ver condiciones en el anexo Tarifas  

                 
   CAMPAMENTO DE LACIANA  MULTIAVENTURA 

PRIMER TURNO:26/7 - 01/8 

La hora de presentación en el campamento es a las 13:30. 
La hora de presentación para la recogida en el campamento es a las 11.00. 
                    

mailto:info@lacianatura.es
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PREGUNTAS FRECUENTES 

Teléfonos de contacto con el campamento 

Ante cualquier duda que os surja antes o durante el transcurso de los campamentos podéis 
llamar al 620283027 - 987036421 

El teléfono de organización es un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento 
del campamento por lo que debe permanecer operativo durante las 24 horas. Las continuas 
llamadas por parte de vosotros los padres, pueden llegar a colapsar el numero haciéndolo 
inservible en caso de alguna urgencia.  
Formas y plazos de pago 

La reserva del campamento se hace pagando inicialmente 100 €, el resto del pago debe 
completarse antes del 5 de Junio para todos los campamentos y quincenas. 
En las reservas realizadas después del 5 de junio deberá realizarse el pago completo en un 
plazo de 48 horas. 
Las formas de pago son: efectivo en nuestras instalaciones, con tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria. 
Muy importante: Si realizáis la reserva por transferencia bancaria o ingreso en cuenta 
debéis enviarnos por fax o email el justificante de pago indicando el nombre del niño o niña 
y el nombre del campamento (info@lacianatura.es ). La reserva no se considerará firme 
hasta no recibir el justificante. 
                 
¿Está incluido el transporte? 
No, en el precio base no está incluido el transporte ida y vuelta al campamentos. Todos los 
desplazamientos a las actividades sí están incluidos. 

Medicamentos 

Los participantes no podrán estar en posesión de ningún tipo de medicamento 
independientemente de la edad y la capacidad de estos para medicarse. Los medicamentos 
deberán ser entregados a los monitores que se encargaran de su administración y su 
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almacenamiento correcto y deberán ir acompañados de la receta y de la posología (dosis y 
duración de la medicación) de cada una de ellas, así como una autorización para la 
administración de dichos medicamentos. Queremos recordaros que la información es la 
mejor herramienta para una correcta actuación y en temas de salud una información 
completa es imprescindible. 

¿Hay seguro de accidentes? ¿En qué consiste? 

Todos los campamentos incluyen seguro de accidentes y responsabilidad civil. El seguro de 
accidentes cubre la asistencia sanitaria de cualquier lesión producida por un accidente 
durante la realización de las actividades, con cobertura de 600000€ 
Las enfermedades comunes, es decir, las alteraciones de la salud que no tengan la condición 
de accidente, se cubrirán por la seguridad social o seguro privado de cada participante. En 
este caso, los monitores trasladarán a los participantes al centro de salud más cercano al 
campamento. 

Tarjeta de la seguridad social 

Debes llevar una fotocopia de la “tarjeta” del Sacyl o similar. En caso de tener seguro 
médico adjunta también la tarjeta del seguro médico. 

Llamadas a casa 

La comunicación de los participantes con sus familias durante el transcurso del 
campamentonos parecen muy importantes, de tal manera que se programan en el desarrollo 
normal del campamento para que se realicen cada 2 días, así mismo por razones 
organizativas y para el adecuado desarrollo del resto de actividades nos es imposible 
adecuarnos a las necesidades y horarios individuales de cada familia 
Todos los acampados llamarán a casa el día siguiente de la llegada al campamento. En el 
campamento contamos con teléfonos móviles de organización a través de los cuales los 
niños os pueden llamar. 

Teléfonos Móviles 

La experiencia nos indica que los móviles son una distracción continua de los participantes 
en el desarrollo normal de un campamento. Los chavales están continuamente pendientes 
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de mensajes y juegos, perdiendo una extraordinaria oportunidad de relacionarse con sus 
compañeros. 
Para los más pequeños el móvil representa un enlace directo con sus padres cuando el niño 
lo desee, lo cual en muchas ocasiones puede suponer grandes problemas de adaptación. En 
los últimos años, la gran mayoría de los casos en los que un niño acababa marchándose a 
casa por problemas de adaptación han estado directamente relacionados con el teléfono 
móvil. 
Un campamento no es un sitio adecuado para llevar teléfono móvil, se estropean jugando, 
se pierden, no siempre hay donde cargarlos, etc. Si necesitáis contactar con vuestro hijo 
urgentemente tenéis siempre operativo el teléfono del coordinador del campamento y en 
caso de que vuestro hijo necesite hablar con vosotros aunque no toque llamar a casa 
también le será posible a través de los teléfonos de organización. 
Por todos estos motivos recomendamos que los niños no lleven móvil al campamento. La 
organización pone a disposición de los participantes teléfonos para llamar a casa cada 2 
días. Si a pesar de nuestro consejo el participante decide llevar teléfono móvil al 
campamento este será guardado por su monitor independientemente de la edad del 
participante y será entregado al participante cada 2 días para llamar a casa. 

Visitas de los padres 

No se han reservado días para las visitas de los padres. No obstante, en caso de que algún 
padre quiera visitar a su hijo, se ruega que lo avise con antelación. 
En ocasiones, sobre todo para los niños más pequeños la visita de los padres es 
contraproducente. Os rogamos habléis con el coordinador del campamento antes de realizar 
la visita. 
No os preocupéis, hablaréis con vuestros hijos con regularidad. Muchos padres se 
sorprenden de que al cabo de varios días los niños no quieran hablar mucho rato con los 
padres, se está integrando en el grupo y esta haciendo amigos 
                
Higiene, orden y cuidado del material 

La higiene personal y el orden son muy importantes, así como el respeto y buen uso del 
material personal, del grupo o de los recursos naturales y de los lugares que visitemos. 
Los monitores, el primer día de campamento, recogerán el dinero, móviles y medicamentos 
que puedan llevar los participantes, siendo responsables de estos objetos bajo su custodia. 
El resto de objetos, como gafas, cámaras de fotos, reproductores de audio, etc, son 
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responsabilidad (cuidado, deterioro, extravío) de los participantes. Nuestro seguro de 
Responsabilidad Civil no cubre la pérdida o deterioro de los mismos. 
Es un objetivo de los monitores durante el campamento inculcar a los participantes que 
deben cuidar y ser responsables de todos sus objetos personales, (ropa, saco, esterilla, 
menaje, dinero, móviles, etc,…) 
Nuestra experiencia nos dice que algunos niños se muestran deprimidos, lloran o se quejan 
de su estancia en el campamento, no le deis importancia, lo que realmente quieren es llamar 
tu atención preocupándote, nuestro sistema de trabajo no permite que los niños estén mal o 
sufran acoso, nuestros monitores se ocupan de todo y se pondrán en contacto con vosotros 
si hay algo relevante. 

Dinero 

Se entregará al monitor responsable de la “Caja del Campamento’’ sacando de ella cada 
acampado lo que necesite para sus pequeños gastos. 
Recomendamos que los niños no traigan dinero en exceso. No es necesario más de 30 euros 
(cantidad recomendada, no imprescindible). Este dinero pueden usarlo para comprar algún 
recuerdo o chuchería. En cualquier caso, todos los gastos necesarios para la realización de 
todas las actividades están incluidos en el precio del campamento. 

La comida es sana y abundante, por lo que no es necesaria ninguna sobrealimentación. 
No hace falta que mandéis a los niños ningún dinero para emergencias, para eso está la 
organización del campamento que se hará cargo de cualquier gasto imprevisto (medicinas, 
olvido del equipo necesario, etc.). 

¿Cuántos monitores hay por niño en el campamento? 

En todos los campamentos contamos con un monitor titulado cada 10 niños más 
coordinador y personal de apoyo. 

¿Quién se encarga de la comida? ¿Es un catering? 

En el campamento contamos con nuestro propio equipo de cocina que se encarga de 
comprar y cocinar a diario para dar siempre la mejor calidad. No se trata de un catering. 
Además no utilizamos pan de molde, ni productos con mucha azúcar, tampoco abusamos 
de congelados. 
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Nuestros menús están avalados por dos escuelas de cocina diferentes que certifican su 
contenido y su valor nutricional. 
                
¿Hay menús especiales para niños con alergias alimenticias? 

Si, en caso de que tu hijo tenga alergia a algún alimento o tipos de alimentos 
comunícanoslo y le haremos un menú personalizado. Estamos acostumbrados a tratar con 
intolerancias al gluten, alergia al huevo, legumbres etc. 

¿Hay servicio de lavandería? 

No, en el campamento no contamos con servicio de lavandería pero si contamos con pilas 
para el lavado de ropa y se ayudará a los niños en caso de necesitar lavar ropa. Pero 
recomendamos llevar ropa suficiente pensando en no lavar. 

¿De cuántas plazas son las habitaciones? 

Las habitaciones son de 6 a 8 plazas. El reparto de habitaciones se hace en función de la 
preferencia de los niños, si bien las edades han de ser homogéneas. 

¿Son mixtas las habitaciones? 

No, las habitaciones no son mixtas. Todas las actividades del campamento son mixtas a 
excepción de las habitaciones y los baños. 

¿Dónde están los servicios médicos de urgencia? 
En el campamento contamos con botiquín completo y vehículo de apoyo las 24 horas. El 
centro de salud más cercano está en Villablino, a 5 minutos del campamento y el hospital 
del Bierzo en Ponferrada a 40 minutos 

¿Hay monitores vigilando las 24 horas? ¿Dónde duermen los monitores? 

Los monitores están en el campamento todo el día y duermen en habitaciones en el mismo 
albergue al lado de los niños. 
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¿Quién puede recoger a mi hijo/a? 

Tan solo los padres o tutores que hayan firmado la autorización pueden recogerlo/a. Es 
posible que otra persona se pueda hacer cargo siempre y cuando esté expresamente 
indicado en la autorización de recogida. 
                

                
NORMATIVA GENERAL 

Primera.- Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, 
independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables legales 
aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las directrices 
de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la 
instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres. Los 
participantes deberán tomar parte en todas las actividades programadas, salvo en aquellas 
que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. 

Segunda.- No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. 
Máximo respeto al resto de compañeros y monitores. 

Tercera.- Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización 
o de las instalaciones. Laciana Natura no acepta responsabilidades por la pérdida o 
deterioro de los objetos personales de los participantes (gafas, móviles, dinero...) que no 
hayan sido entregados a los monitores para su custodia. 

Cuarta.- Respeto de los horarios. 

Quinta.- La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio 
de la convivencia entre todos. 

Sexta.- Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios. Salvo en los casos 
donde previamente se indique. 
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Séptima.- No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o 
estupefacientes. Se harán actividades para la prevención del consumo futuro. 

Octava.- Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos 
móviles, videojuegos, mp3, iPod ni dispositivos electrónicos de ocio  

Novena.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, los participantes quedan informados que sus datos 
personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero 
(cuyo responsable y titular es LAciana Natura SL) para sus finalidades operativas. La 
aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo 
dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El participante podrá ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, contactando con Laciana Natura en el teléfono 620283027 

Décima.- Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su 
estudio por el equipo directivo, en comunicación con los responsables legales, tomando las 
medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo 
considerasen oportuno. 

De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún 
participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será 
valorado por el equipo directivo, que actuará en consecuencia. 

En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas este no tendrá 
derecho a devolución alguna, siendo a costa suya los posibles gastos de retorno a su 
domicilio. 
                
  LISTA DE MATERIAL NECESARIO 

Se recomienda marcar todo el equipo con el nombre o iníciales del participante 
Comida para el viaje de ida al campamento: un par de bocadillos, bebida, fruta, etc. 
Bolsa de deportes/viaje de tela para llevar el equipaje. 
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Macuto/Mochila, para las excursiones. Tamaño recomendado 40 litros. Las mochilas de 
colegio son pequeñas. No importa que la mochila sea grande pues aunque se hacen marchas 
con ellas no van cargadas. 

Saco de dormir de invierno (Temperatura recomendada 5o C) y esterilla aislante. MUY 
IMPORTANTE, aunque sea verano, cuando hacen acampada por la noche hace frío. 

Ropa variada y cómoda: pantalones cortos y largos, camisetas, sudaderas, chándal, etc. (al 
menos dos de cada; muchas camisetas). No te olvides de la ropa interior y calcetines 
(suficientes mudas). 
No te lleves tu mejor ropa, en el campamento se puede estropear, perder, etc. 

En principio no se lava ropa en el campamento, aunque disponemos de pilas para tal efecto, 
y se proporcionará jabón a los acampados que lo pidan. En caso necesario si disponemos de 
servicio de lavandería  

Ropa de abrigo, tipo forro polar, jersey de lana gordos. Al menos dos. MUY 
IMPORTANTE, aunque sea verano, por la noche hace frío. 

Bañador, al menos dos 

Gorro-a y crema protectora para el sol. 

Chubasquero o capa de agua (imprescindible, por si llueve). 

Dos toallas (una SOLO para la ducha y otra para las actividades acuáticas) y útiles  

completos de aseo: gel, champú, esponja, desodorante, peine 

Botas ligeras y/o calzado deportivo. En cualquier caso resistente. Al menos dos pares. 

También zapatillas cangrejeras o chancletas con correas. Para las actividades acuáticas y la 
ducha. 

Cantimplora. Linterna. 
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Bolsas para la ropa sucia y varios. 

Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o seguro privado 

Objetos NO PERMITIDOS: navajas, videoconsolas portátiles, reproductores mp3 o IPod, 
otros objetos de valor o delicados.


