
 

CAMPAGRÍCOLA 2022 

 
 Teléfono de Información:  600297152    

 Fechas: 28-30 de Junio 

               12-14 de Julio  

                2-4 de Agosto 

 Número de Participantes: máx 15 por turno 

 Edades de los participantes: desde los 6 hasta los 14 años  

 Lugar:   Laredo, Cantabria 

 Monitores: Monitores titulados de AlianzA 

 Horarios y lugar de Salida: 11:00 de la mañana día de salida, Centro AlianzA (Junto a Correos 

en Colindres) 

 Horario y lugar de llegada: 18:00 de tarde, El día de regreso, Centro AlianzA (Junto a Correos 

en Colindres) 

 

 Precio: 100 € 

 La oferta Incluye: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mínimo 10 participantes para desarrollar la actividad en cada una de las fechas ofertadas.  
 

 Las tiendas de campaña de este campamento agrícola se montan en una instalación 

acondicionada para la realización de un campamento. Es un recinto cerrado que, además, cuenta 

con equipamiento de apoyo: un comedor y cocina techado y cerrado, baños y aseos en un edificio, 

sala de botiquín y material. De esta manera, la instalación cuenta con todo lo necesario para pasar 3 

días en plena naturaleza aprovechando el entorno rural de la mejor manera posible.  

 

  

 Disponemos de tiendas de campaña para utilizar de forma individual así como colchones para 

cada participante y cada monitor, que se encargarán durante las 24 h de los menores. 

 Importante del mismo modo la cercanía de las instalaciones al Centro de Salud y al Hospital 

Comarcal de Laredo. 

  

 

 

 Actividades en Inglés 

 Talleres 

 Dinámicas 

 Juegos Predeportivos 

 Huerto  

 Gymkana rural 

 Fiesta temática 

 Piscinas  

 Pensión completa 

 Tiendas de campaña individual (se puede compartir) 

 Colchón individuales para cada usuario 

 Veladas Nocturnas 

 Monitores con Titulación Oficial y amplia experiencia (24h) 

 Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes 

 Un Completo Programa de Ocio y Tiempo Libre en un Marco 

natural Incomparable 

 



 

NORMAS GENERALES 

 

 Se organizará reuniones con los padres previas a los campamentos durante el mes de julio. En esta 

reunión se detallarán las normas del campamento y se puntualizarán cuestiones relacionadas con  el protocolo 

COVID-19,  el material que precisan los participantes, las fichas médicas de los mismos y las autorizaciones 

pertinentes, si no los habéis hecho con anterioridad. Por eso es importante la asistencia a esta reunión, de la 

cual seréis previamente informados de la fecha de realización. Durante el proceso de inscripción nuestro 

equipo intentará solventar todas vuestras preguntas e inquietudes. 

 

Durante el campAgrícola 

 

 Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento, salvo por 

autorización del coordinador o, lógicamente, causa justificada. Si el acampado necesita salir durante 

el turno por causa justificada sus padres o tutores tendrán que rellenar y entregar la Solicitud de 

salida. 

 En caso de que una persona distinta a la que autorizo la participación del acampado vaya a recogerlo 

hay que rellenar y entregar la autorización escrita. 

 Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se resolverá a través del teléfono que 

se os facilitara previo al campamento. O bien en las oficinas de AlianzA, mail…  

 En caso de regreso anticipado del participante si causa o motivo de urgencia grave, se entenderá 

como abandono de la actividad y supondrá la pérdida del importe completo del campamento. 

 Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en 

conocimiento de los familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, AlianzA, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, se reserva el derecho de finalizar las actividades anticipadamente. 

 

Normas Campamentos AlianzA 

 

 Respeto hacia los demás. 

 Cumplir las normas de convivencia básicas, de respeto hacia los demás acampados, monitores y 

personas que participen o no del campamento. 

 Habrá puntualidad en la realización de las actividades programadas, tanto internas como externas, 

así como los servicios generales planificados. 

 Cuidar el entorno, manteniéndolo limpio en todo momento, respetando todas las instalaciones, 

haciendo especial hincapié en el cuidado de las tiendas e instalaciones. 

 Los monitores velarán y garantizarán el aseo e higiene de los campamentos y el suyo propio, así como 

el de las instalaciones. 

 

¿Cómo RESERVO mi plaza? 

 

 Las inscripciones a cualquiera de los campamentos llevados a cabo por AlianzA, Servicios 

Socioculturales quedan abiertas desde el 15 de Junio del 2022. Las plazas son limitadas, por lo que quedarán 

inscritos bajo riguroso orden de inscripción.  

 Para que la reserva de plaza quede garantizada, los interesados deben completar los siguientes pasos: 

  

 Rellenar formulario de inscripción en www.alianzaocio.com, o bien en las instalaciones de AlianzA, 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en C/: Jose Mª Alonso Blanco nº 8 Colindres, (Junto a 

Correos). 

 Ingresar 30 € en concepto de reserva de plaza (a descontar del importe total), a nombre del niñ@, e 

indicando fecha campamento en el que está interesado. NºCuenta: ES15 0128 0391 2801 0002 

6975 

 Entregar en AlianzA, bien sea a través de mail; tamara@alianzaocio.com o en las propias oficinas, el 

justificante de pago, junto con la ficha de inscripción, que se puede descargar de la página web. 

 

 El resto del importe del campamento, se abonará una semana antes del inicio del campamento 

seleccionado 

 En caso de baja del niñ@ en los campamento de AlianzA, el importe ingresado hasta ese momento no 

será reembolsado. 

http://www.alianzaocio.com/
mailto:tamara@alianzaocio.com

