CAMPING GIRALDA (ISLA CRISTINA-HUELVA)

Campamentos EN CAMPING GIRALDA
En Camping Giralda hemos preparado los mejores packs de actividades en un medio natural excepcional.
Con el mar a tan sólo 300 metros y rodeados de una fabulosa arboleda de pinos y del Río Carrera, las posibilidades
de los Campamentos en nuestras instalaciones y entorno son fabulosas. Todo es Paraje Natural.
Y además hemos diseñado un plan de Campamentos pensados en el disfrute y conocimiento de uno de los platos
fuertes de las provincias que tenemos mar, la Náutica. Actividad totalmente desconocida para la mayoría de niños
y que teniendo tan a mano, y a unos precios bajísimos, queremos darles la oportunidad de que disfruten de una
iniciación y baptismo de kayak, paddel surf, windsurf, surf, navegación en katamaran….
Todas estas actividades náuticas se desarrollan gracias a nuestra empresa colaboradora desde hace ya diez años.
Windzone nos proporciona náutica de calidad y con la experiencia de todos sus monitores son de la zona y conocen
perfectamente las aguas, corrientes, vientos y mareas que van a usar en el desarrollo de las actividades.

Los programas de Actividades además se completan con multiaventura, deportes, naturaleza, talleres, piscina,
veladas. Un sin parar que se frena únicamente a la hora de dormir, cuando caemos todos rendidos en las camas.
Más abajo, en este mismo dossier detallamos todo el programa completo, alojamientos, comidas, autorizaciones
necesarias y demás inquietudes básicas de los campamentos.

marca la casilla del campamento que te vas a apuntar

DURACIÓN
2 días y 1 noche
(2D/1N)

3 días y 2 noches
(3D/2N)

4 días y 3 noches
(4D/3N)

TEMP. BAJA
(resto meses
menos agosto)

TEMP. ALTA
(mayo-juniojulio)

NÁUTICA
3 horas:

84 €

86 €

1 media jornada
• Temp. BAJA: Kayak y Paddel Surf
• Temp. ALTA: + Hidropedales

4 horas:

121 € 126 €

2 mañanas
• Temp. BAJA: Kayak y Paddel Surf
• Temp. ALTA: + Hidropedales + Iniciación Windsurf

6 horas:

161 € 175 €

3 mañanas
• Temp. BAJA: Kayak y Paddel Surf + Windsurf
• Temp. ALTA: + Hidropedales + Iniciación Windsurf

8 horas:
5 días y 4 noches
(5D/4N)

192 € 210 €

4 mañanas
• Temp. BAJA: Kayak y Paddel Surf + Windsurf
• Temp. ALTA: + Hidropedales + Iniciación Windsurf
y Catamarán

10 horas:
6 días y 5 noches
(6D/5N)

227 € 248 €

5 mañanas
• Temp. BAJA: Kayak y Paddel Surf + Windsurf
• Temp. ALTA: + Hidropedales + mini curso Windsurf
y Catamarán + Iniciación Surf

12 horas:
HASTA JUNIO
7 días y 6 noches
(7D/6N)
CAMPAMENTO
NÁUTICO JULIO
7 días y 6 noches
(7D/6N)

6 mañanas

264 € 290 €

• Temp. BAJA: Kayak y Paddel Surf + Windsurf y Vela
• Temp. ALTA: + Hidropedales + mini curso Windsurf
y Catamarán + Iniciación Surf +
Banana acuática (sólo si está disponible)

18 horas:

360 €

6 mañanas
• SÓLO EN EL MES DE JULIO: con REGALO CAMISETA
kayak y Paddel Surf + Hidropedales + Curso Windsurf
y Catamarán + Iniciación Surf + Banana acuática (sólo
si está disponible)

A tener en cuenta:
En cuanto a las actividades náuticas no siempre se podrán hacer las actividades descritas… siempre dependemos
de las condiciones climatológicas, de las mareas y viento. De no poderse realizar alguna de las actividades
planificadas, se modificará de la mejor manera posible la misma actividad dentro de la programación o cambiándola
por otra alternativa, sin repercutir ni a favor ni en contra en el precio presupuestado.
Recordad que además de las náuticas también tendremos aventura, deportes, talleres, veladas, piscina y etc…
CON UN OBSEQUIO AL TERMINAR CUALQUIER CAMPAMENTO… FOTO DE GRUPO DE RECUERDO IMPRESA.

¿Dónde dormiremos?
Los participantes duermen en ALBERGUES de cuatro personas, en literas, con dos armarios dentro de la
habitación para dejar las cosas y con mesa y sillas para el exterior en la parte del porche.
Las habitaciones durante las actividades están siempre cerradas, y sólo se pueden usar en los momentos designados
por la programación en que tienen un corto tiempo de descanso o bien para la hora de dormir.
http://www.campinggiralda.com/portfolio-item/albergues/
Durante las noches, las habitaciones no se cierran por seguridad, pero tienen las habitaciones de los monitores
pegadas a las suyas para avisar si fuera necesario. También estos velarán por el buen comportamiento de todos.
Solamente si fuera necesario se avisaría a los responsables del grupo para mediar.
No dispone de ropa de cama ni toallas… acuérdate de traértelo.

Y los responsables de los grupos duermen en Bungalow. Esta es una habitación muy mejorada, con camas
bajas, cuarto de baño dentro de la habitación, televisión, sofá, y en la mayoría de ellos con cocina y utensilios.
Además los responsables al estar eximidos de las responsabilidades del grupo, pueden en todo momento decidir
¿Qué tendrán que hacer durante su estancia?… acompañar al grupo, participar en las actividades, descansar, etc…
http://www.campinggiralda.com/portfolio-item/bungalows/
Solamente hay que traer las tollas.

Las Comidas
Nuestra idea pasa por el estudio de menús completos de tipo escolar. Estos han sido diseñados para que
durante la semana se coma un poco de todo, pero con la razón importante de que a parte de los gustos de los
participantes, sea una dieta rica y apetecible. En el fondo lo que queremos es que no desfallezcan en ningún
momento.
El servicio de comedor viene tutelado por el personal de servicio del Camping y por los Monitores que a medida
que van conociendo a los participantes pueden ayudar a que no haya carencias alimentarias.

Los Menús tienen la posibilidad de acoplarse a problemas de alergias o de intolerancias
con algunos productos.
Los Campamentos llevan pensión completa: desayuno (sobre las 9 horas), almuerzo (sobre las 14 horas), merienda
(sobre las 17:30 horas) y la cena (sobre las 21 horas).
Pasan en hilera por nuestro buffet frío/calor, nuestro personal le brinda los platos para que los lleven en sus
bandejas al comedor con vistas a la ría (Paraje Natural). Y al terminar recogen, y listos para lavarse los dientes.
Si hay mal tiempo también tenemos un comedor cerrado con vistas también a la ría.
Los monitores gestionan el tiempo de las comidas con el grupo, velando por que todo siga con normalidad.
A continuación uno tipo para los meses de temporada alta… para que os hagáis una idea.

2º día

1º día

- programación tipo 2

días y 1 noche

(2d/1n) –

MAÑANA

TARDE

NOCHE

→ Llegada (sobre las 10/11 h.)
→ Recepción – Alojamiento
→ Entrega de móviles a los
responsables de grupo
→ Paseo, vista a las instalaciones
→ DEPORTES – GIMKANA
→ Piscina (temporada alta)
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes – Descanso
→ Piscina
→ Merienda
→ CIRCUITO DE PUENTES – TIROLINA –
ESCALADA – TIRO CON ARCO

→ Duchas – Llamada a casa
→ Cena
→ Velada Despedida
→ A dormir y a descansar

→ Desayuno
→ KAYAK – PADDEL SURF –
HIDROPEDALES (temporada alta)
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes
→ Recoger las habitaciones
→ Hacer las maletas
→ Entrega de foto-recuerdo
→ Entrega de móviles a sus dueños
→ Despedida
→ Regreso a casa (sobre las 16:30 h.)

(3d/2n) –

TARDE

NOCHE

→ Llegada (sobre las 10/11 h.)
→ Recepción – Alojamiento
→ Entrega de móviles a los
responsables de grupo
→ Paseo, vista a las instalaciones
→ DEPORTES – GIMKANA
→ Piscina (temporada alta)
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes – Descanso
→ Piscina
→ Merienda
→ ESCALADA – TIRO CON ARCO
→ Piscina

→ Duchas – Llamada a casa
→ Cena
→ Velada
→ A dormir y a descansar

→ Desayuno
→ KAYAK – PADDEL SURF –
HIDROPEDALES (temporada alta)
→ INICIACIÓN WINDSURF
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes – Descanso
→ Piscina
→ Merienda
→ CIRCUITO DE PUENTES – TIROLINA
→ Piscina

→ Duchas
→ Cena
→ Velada Despedida
→ A dormir y a descansar

→ Desayuno
→ KAYAK – PADDEL SURF –
HIDROPEDALES (temporada alta)
→ INICIACIÓN WINDSURF
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes
→ Recoger las habitaciones
→ Hacer las maletas
→ Entrega de foto-recuerdo
→ Entrega de móviles a sus dueños
→ Despedida
→ Regreso a casa (sobre las 16:30 h.)

3º día

MAÑANA

1º día

días y 2 noches

2º día

- programación tipo 3

MAÑANA

TARDE

NOCHE

1º día

→ Llegada (sobre las 10/11 h.)
→ Recepción – Alojamiento
→ Entrega de móviles a los
responsables de grupo
→ Paseo, vista a las instalaciones
→ DEPORTES – GIMKANA
→ Piscina (temporada alta)
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes – Descanso
→ Piscina
→ Merienda
→ ESCALADA – TIRO CON ARCO
→ Piscina

→ Duchas – Llamada a casa
→ Cena
→ Velada
→ A dormir y a descansar

2º día

(4d/3n) –

→ Desayuno
→ KAYAK – PADDEL SURF –
HIDROPEDALES (temporada alta)
→ INICIACIÓN WINDSURF
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes – Descanso
→ Piscina
→ Merienda
→ CIRCUITO DE PUENTES – TIROLINA
→ Piscina

→ Duchas
→ Cena
→ Velada
→ A dormir y a descansar

3º día

días y 3 noches

→ Desayuno
→ KAYAK – PADDEL SURF –
HIDROPEDALES (temporada alta)
→ INICIACIÓN WINDSURF
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes – Descanso
→ Piscina
→ Merienda
→ GIMKANA – PREPARACIÓN VELADA
DESPEDIDA
→ Piscina

→ Duchas – Llamada a casa
→ Cena
→ Velada despedida
→ A dormir y a descansar

4º día

- programación tipo 4

→ Desayuno
→ KAYAK – PADDEL SURF –
HIDROPEDALES (temporada alta)
→ INICIACIÓN WINDSURF
→ Almuerzo

→ Lavarse los dientes
→ Recoger las habitaciones
→ Hacer las maletas
→ Entrega de foto-recuerdo
→ Entrega de móviles a sus dueños
→ Despedida
→ Regreso a casa (sobre las 16:30 h.)

ACTIVIDADES
El plato fuerte de Camping Giralda sin lugar a duda son las actividades y el entorno.
Diseñaremos para vuestro Campamento bloques de actividades de todos los aspectos, con todo tipo de
contenidos y objetivos. Pensadas siempre para los diferentes tipos de edades, no dejaremos a nadie sin
la sorpresa de disfrutar como nunca.
Los bloques principales de actividades son:

● ACTIVIDADES DE AVENTURA:
Claro que sí, a eso hemos venido no… a divertirnos sin parar de vivir la aventura.
Camping Giralda dispone de dos pistas preparadas para la aventura, una con una pista de aplicación y
obstáculos, en los que pondremos a prueba las habilidades marciales, de equilibrio y de equipo, además
de la galería de tiro con arco, el rocódromo y una tirolina.
La otra pista está equipada con un parque de puentes suspendidos de los árboles. Un circuito en una
altura máxima de cinco o seis metros. Aquí sí que habrá que estar a tope para superar los diferentes retos
que nos propone esta pista… hasta los más pequeños podrán superarla si hacen caso de los consejos de
los monitores y si miden más de un metro y medio de altura. Esta pista tiene también otra tirolina.

● ACTIVIDADES NÁUTICAS:
Uno de los grandes atractivos de nuestros campamentos es sin lugar a duda este tipo de actividades.
La playa de Isla Cristina tiene desde hace más de diez años una escuela náutica a 300 metros de nuestras
instalaciones, con todos los materiales homologados necesarios y con una plantilla con una dilatada
experiencia en la práctica, enseñanza en los campamentos.
Hemos planeado daros unas cuantas jornadas de aprendizaje, práctica y diversión con windsurf, vela en
katamarang, kayak, paddel surf, hidropedales, surf, etc…
Las actividades náuticas se hacen por bloques de medias jornadas, sin necesidad de desplazamiento, tan
solo atravesar el pinar por un sendero que separa la playa con nuestro Camping y andar unos 5/10 minutos.

● ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Practicamos deportes convencionales tales como fútbol, baloncesto, vóley, de raquetas, como deportes
no convencionales tales como soft-rugby, soft-béisbol, hockey, petanca, etc…, en los que no nos quedará
más remedio que poner todo lo que tengamos para ayudar al nuestro equipo.
Contamos con pista multideportiva, la playa tan cerca y con tantas posibilidades.

● ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES:
Camping Giralda está inmerso en medio de un Paraje Natural protegido por la Junta de Andalucía. Así que
aprovechemos esta riqueza para hacer senderos interpretativos, aprendiendo nuestro ecosistema y
viendo de qué fauna y flora estamos rodeados.
Todo finaliza con talleres medioambientales, los propios para entenderlo todo mucho mejor.

● GIMKANAS:
Pensadas para fomentar la colaboración entre participantes las haremos tanto deportivas, con
campeonatos y olimpiadas como la famosa “A guarrearse” que trata de lo que su nombre indica, batalla
campal de todo lo que pringue para terminar dándonos un buen manguerazo de agua.

● ORIENTACIÓN Y GEOCACHING:
Aprenderemos a utilizar plano y brújula para orientarnos adecuadamente, además de recibir nociones de
orientación en la naturaleza. Para ponerlo en prueba un recorrido de orientación por equipos en los que
en los puntos habrá que realizar pruebas de todo tipo.
Además, ¿por qué no practicar una actividad de geo-turismo que está en pleno auge? El Geocaching
combina orientación, posicionamiento, descubrir zonas de interés y además lo divertido que es buscar
algo que está muy bien escondido y camuflado en el entorno.

● TALLERES:
Durante los tiempos de descanso y digestión y algunos días en los que daremos un poco de vidilla para
recuperar energías. Tenemos preparados talleres de todo tipo, al aire libre como medioambientales
aprovechando lo que la naturaleza nos da o de reciclaje; talleres de prensa elaborando un periódico de
campamento con todas las noticias que van ocurriendo día a día; talleres musicales elaborando
instrumentos y haciéndolos sonar; talleres de teatro preparando una obra que el algún momento del final
del campamento pondremos en escena; talleres de socorrismo es la mejor manera de aprender cómo
actuar en los momentos que peligra una vida o las técnicas de primeros auxilios; talleres de manualidades
explotando al máximo las habilidades de los participantes y realizando abalorios que siempre tendrán
como recuerdo; talleres de cocina aprendiendo algunas recetas típicas del verano; talleres de baile de
salón salsaaaaaa, zumba y flamenquito para quitarnos la vergüenza un poco o para demostrar la poca que
tenemos.

● VELADAS Y ANIMACIONES:
Una diferente para cada noche. Las haremos temáticas y otras muchas serán juegos nocturnos en los que
pondremos a prueba las habilidades de los participantes y de la cohesión que van adquiriendo con los
demás participantes. También juegos como los de la tele, cantar, imitar, cocinar, concursos, todo puede
valer con tal de ponernos a prueba y ganar el premio nocturno.
La última noche será especial… una despedida como se merece, de las que se recuerdan durante muchos
años, baile, fiesta y al agua.

● PISCINA:
Para el calor y a diario, donde aparte de hacer algunas de las actividades deportivas, la visitaremos antes
de comer un ratito para quitarnos el calor de la mañana, después de la digestión y antes de retomar las
actividades de la tarde, y el esperado baño nocturno en la fiesta de despedida del último día.

Ubicación y posición GPS

Estamos en Isla Cristina (Huelva) a 50km de Huelva, a 130 km de Sevilla y a 20 km de la frontera algarviana
de Portugal. En medio de un precioso pinar y rodeado en la parte norte por el río Carrera y en la parte sur
por el océano Atlántico.

DESVÍOS POR CARRETERA
→ En la A49 dirección Huelva/Portugal,
toma la salida nº 117
“Lepe Oeste/acceso playas/Villablanca”.
→ Al final del desvío gira a la izquierda
dirección Lepe, y en la siguiente rotonda
sigue de frente “Lepe/Ayamonte/Playas”.
→ Siguiente rotonda primera salida
“Playa Redondela/Ayamonte/Portugal”.
→ Nada más pasar la gasolinera Repsol,
gira a la izquierda “La Redondela”.
→ No dejes esta carretera, cruzas por
medio de La Redondela y al final llegas a
una rotonda ya de la línea de playa.
→ Toma la primera salida “Isla Cristina”
A 400 metros antes de llegar a Isla Cristina hay un semáforo, el único de toda esta parte del camino,
cuando lo veas de lejos verás ya los carteles de Camping Giralda y la entrada al Camping pegada al
semáforo. Entra despacio, hay mucha circulación de peatones, ciclistas y vehículos.
Si lo ves complicado entra en Google y escribe Camping Giralda, dale a cómo llegar y el GPS te acercará.

Aquí tienes nuestras coordenadas GPS:
N 37⁰ 12.008 W 007⁰ 18.076

AUTORIZACIONES PARA REALIZAR EL CAMPAMENTO
→ DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A:
Nombre: ________________________ Apellidos: _____________________________________________
Edad: __________ Sexo: _____________________ N.I.F.: ______________________________________
Fecha de Nacimiento: _______________ Domicilio: ___________________________________________
C.P.: ___________ Población: _____________________________ Provincia: ______________________
Nº Seguridad Social / Mutua: _____________________________________________________________

→ DATOS PERSONALES DEL PADRE O MADRE:
Don/Dña. ____________________________________________________________________________
Como padre, madre, tutor/a del niño descrito arriba, con N.I.F. __________________________________
Teléfonos Contacto: (1º) ______________________________ ; (2º) ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
● Con su firma, manifiesta dar autorización para que participe en el Campamento organizado en Camping
Giralda Campamento de Isla Cristina (Huelva).
● Además, asume las responsabilidades Civiles y Penales, así como los daños ocasionados, que pudieran
derivarse de las conductas de su hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan con las instrucciones de los
responsables de la actividad y de las normas generales de conducta del Camping.
● Autoriza al personal responsable del o de la participante para que, en caso de accidente o enfermedad
actúe según las prescripciones del personal sanitario que haya atendido al niño/a.
● ¿Consiente que utilicemos los datos facilitados para mantenerle de futuras ofertas del Camping?
SI

NO

Fdo: _______________________________________________________

→ FICHA MÉDICA DEL NIÑO/A:
Nombre: _____________________ Apellidos: ____________________________________ Edad: ______
● ¿Padece alguna enfermedad de tipo alérgico?

SI

NO

¿Cuál?_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
● ¿Padece alguna alergia o intolerancia alimentaria?

SI

NO

¿Cuál?_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
● ¿Padece algún problema que le impida desarrollar alguna actividad en el Campamento/Excursión?
SI

NO

¿Cuál?_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
● ¿Toma regular u ocasionalmente algún tipo de medicación?

SI

NO

Indique cual, para qué y posología: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
● ¿Sabe nadar?

SI

NO

● Grupo Sanguíneo: _____________________

● Otros datos que considere oportunos:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
● Nombre de la madre/padre: ____________________________________________________________

N.I.F.: ______________________________ Fdo: _____________________________________________
IMPORTANTE:
Por favor, si su hijo/a debe llevar algún tipo de medicamento, déselo al Responsable del Grupo. Nosotros
lo guardaremos para su administración.

→ AUTORIZACIÓN PARA HACER LAS ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO:
Según lo dispuesto en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio natural y turismo
activo en el BOJA nº 14, de 2 de febrero.
Y modificado por Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros.
Artículo 30. Menores.
Sin perjuicio de las condiciones o prohibiciones establecidas en el ordenamiento jurídico para cada
actividad, para que menores de 16 años puedan ser personas usuarias de las actividades de turismo activo
organizadas por empresas turísticas se requerirá la autorización de los padres o del tutor o tutora, previa
y por escrito.
Yo, D. / Dña. ___________________________________________________________________________
con N.I.F. _______________________________________ como Padre

/ Madre

o Tutor/a

Responsable del niño/a _________________________________________________________________
Lo/a autorizo a realizar las actividades de Turismo Activo que se realizarán:
Días __________ / _______________ / ______ en __CAMPING GIRALDA Y WINDZONE_ (ISLA CRISTINA)
Las actividades planteadas por Camping Giralda que va a hacer son:
Parque Árboles
BTT

X

Escalada / Tirolina

Senderismo

X

X

Pista Aplicación

Tiro Arco
X

X Kayak / Paddel

Act. Deportivas

X

X

Náutica Playa

Act. Medioambientales

X
X

La entidad que las organiza es __________GIRALDA CAMPAMENTOS S.L.__________________________
De la misma manera declaro con mi firma, que el participante se halla en las condiciones psicofísicas
necesarias e idóneas para la práctica de las actividades que se inscribe. Y además se compromete a
respetar y a obedecer las instrucciones que los monitores, guías o instructores de la actividad a que se
refiere le pudieran dar, así como a procurar por la conservación del medio.
El abajo firmante declara además haber leído las Condiciones y Normas Generales de Camping Giralda
para el desarrollo de las actividades y de la conducta dentro de las instalaciones del mismo.

Fdo: _______________________________________________

→ AUTORIZACIÓN PARA HACERLE FOTOS EN LOS CAMPAMENTOS A SU HIJO/A:
Yo D. / Dña.: ___________________________________________________________________________
con N.I.F.: _______________________________ como padre / madre / tutor-tutora del niño /a:
_____________________________________________________________________________________
● AUTORIZO con mi firma a Camping Giralda Campamento, para que inserte la imagen de mi hijo/a en la
web del Centro, folletos, redes sociales, cartelería... La presente autorización permanecerá vigente de
manera indefinida mientras no sea revocada de manera expresa por parte del otorgante.
Estas fotos serán dadas a los participantes también para que guarden recuerdo de su campamento.

Fdo: _________________________________________________
● CAMPING GIRALDA CAMPAMENTOS le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione
con el objeto de la inscripción de su hija/o, serán incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de
gestionar la participación del menor en las actividades ofertadas. Con la firma del presente formulario, da
su consentimiento expreso para tratar los datos de salud del menor que puedan ser necesarios para cubrir
necesidades específicas del mismo o dar una rápida respuesta ante cualquier incidente que se presente.
Así mismo, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos o haber sido recibidos a través de centros
escolares o instituciones públicas, cuando sean dichas instituciones las que organicen o colaboren con la
realización de dichas actividades. Los datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y las
medidas de seguridad legalmente establecidas.
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, mediante correo electrónico
en la dirección: direccion@campinggiralda.com, personalmente en nuestra oficina, o mediante
comunicación escrita acompañando copia de su carnet de identidad dirigida a:
ATT/ Alejandro Rueda Pedrós (Director del Camping)
CAMPING GIRALDA CAMPAMENTO
Crta. Isla Cristina – La Antilla, km. 1,5 - (21410) Isla Cristina (Huelva)
Una vez finalizado el Campamento y tras un pequeño periodo de tiempo, procederemos a la destrucción
de la hoja de inscripción del campamento, guardando solamente los datos de los padres si lo han
autorizado con su firma con el fin de mantenerle informados sobre futuras ofertas de Camping Giralda.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO
→ FORMALIZANDO EL CAMPAMENTO, PRIMEROS PASOS:
● Bloqueo: sirve para tener en cuenta ese grupo, niño/a. Y guardar la fecha deseada, y para poder
mandarle a cada participante la “Hoja de Inscripción del Campamento y las Autorizaciones oportunas”
para que las firmen los padres. Este paso lo hará el grupo o centro que organice el Campamento con
nosotros. O individualmente cuando sea un Campamento de Verano. Este paso no supone pago alguno.
● Reserva y Formalización de la Reserva: pago que hay que hacer por anticipado para ser aceptada la
reserva y darle validez a la misma. Se debe hacer el ingreso por transferencia bancaria del 20% del importe
total del servicio, para evitar que existan coincidencias de fechas con otros grupos.
Una vez hecho el ingreso, se notificará a Camping Giralda del mismo adjuntando en el asunto el número
de cliente que en nuestro departamento de recepción y reservas os facilitarán. O bien poniendo el nombre
del grupo, centro o niño/a por el cual se haga el ingreso.
El resto del importe deberá hacerse con al menos 5 días de antelación a la entrada del Campamento, bien
por transferencia bancaria, o bien cómo última opción, en efectivo en el mostrador de recepción del
Camping a la entrada del servicio.
● Forma de pago por transferencia:
UNICAJA – Nº Cuenta: ES27 2103 0561 51 0030001720

→ ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA RELLENARLA:
Camping Giralda Campamentos hará entrega por mail al Centro que organiza el campamento de este
documento que estáis leyendo “Hoja de Inscripción Campamentos Náuticos Giralda”, en el que vienen
algunos apartados obligatorios que deberán ser entregados firmados el día de la entrada del servicio al
responsable del Camping que os recibirá.
Además de otros opcionales, que según lo que consideren los padres vendrán firmados o no.
De no estar firmados los obligatorios, no será válida la admisión al campamento de ese participante.
● Obligatorios:
Datos personales del niño/a (pág. 1)
Datos personales del padre o madre (pág. 1)
Ficha médica del niño/a (pág. 2)
Autorización para hacer las actividades de Turismo Activo (pág. 3)
Tarjeta Seguridad Social del niño (original o fotocopia)
● Opcionales:
Autorización para hacerle fotos a su hijo/a (pág. 4)

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Y LOS RESPONSABLES
→ ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO:
● A la Entrada:
- La hora de entrada suele ser sobre las 10 horas, dependiendo siempre del transporte que utilice el Centro.
- Los monitores se harán cargo del grupo una vez los participantes bajen de los autobuses, para el grupo
acaba de empezar el campamento.
- A la entrada los maestros, profesores o responsables se reunirán con el responsable del Camping o bien
en el mostrador de Recepción, a los cuales les entregará el documento “Hoja de Inscripción Campamentos
Náuticos Giralda” de cada participante.
- El responsable del Camping repasará todos los documentos para ver que están bien cumplimentados y
hará las preguntas oportunas para el conocimiento de los pormenores del grupo entrante. Tales como
alguna cosa que les hayan delegado los padres a los responsables del grupo o demás cosas.
- Una vez formalizada la entrada el grupo junto con los responsables pasará a alojarse. De no ser posible
debido a la solapación de la salida con otro grupo, acomodaremos al grupo recogiendo sus maletas y
pertenencias, guardándola en sitio cerrado hasta la hora del alojamiento.
- Camping Giralda se compromete a agilizar al máximo los cambios de grupos.
- Los monitores recogerán los teléfonos móviles de los participantes ya que el uso libre de estos está
prohibido durante el campamento, entregándoselos a los responsables de grupo. Durante las horas
previstas para las llamadas a casa se entregaran a los participantes y después volverán a recogerse.
● A la Salida:
- La hora de salida suele ser después de comer sobre a las 16 a 16:30 horas, la hora exacta dependerá del
transporte que lo venga a recoger.
- Los monitores estarán con el grupo hasta ese momento, en caso de alargarse más la salida por algún
otro motivo, los responsables del grupo, maestros o profesores, se harán cargo de los participantes.
- Previo a la salida, se devolverán los teléfonos móviles a los participantes.
- Se revisarán las habitaciones para evitar que los participantes no se dejen nada descuidado. En caso de
hacerlo se guardará en una bolsa con el nombre del grupo por un tiempo prudente.
- Así mismo se hará una valoración de que no haya habido desperfectos por vandalismo.
- Se hará entrega de la foto de campamento. Una copia impresa para cada participante como recuerdo.

→ LLAMADAS A CASA:
● El teléfono al que se podrá llamar en caso de URGENCIA es: 959 34

33 18.

● Los chico/as llamarán a sus padres de 20 a 21 horas, aprovechando la hora de aseo y duchas.
● Dependiendo de la duración del campamento, los participantes siempre llamarán día sí, día no:
- 1º día: para ver que han llegado bien y para dar a conocer sus primeras impresiones del Campamento.
- 3º día: suele ser habitual para comunicar que están bien, que se lo están pasando pipa y que no se
preocupen los padres que están comiendo bien y siendo buenos.
- 5/6º día: la habitual de la última noche antes del fin del Campamento, se suele dar información a los
padres para la recogida y los niños suelen decir que no quieren volver a casa, es normal.

→ OTROS SERVICIOS DEL CAMPING:
● Servicio de botiquín con ATS en temporada alta, además un Centro de Salud con servicio de Urgencias
sanitarias a siete minutos del Camping.
● Supermercado con precios económicos.
● Zona wifi gratis.
● Servicio de patrulla y vigilancia interna del Camping por las noches.
● Más de 20 años de experiencia en el sector.

→ PREMIOS Y CERTIFICACIONES:
● El Premio a la Excelencia en la Gestión
● Certiﬁcación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED)

→ COSAS IMPORTANTES QUE DEBEN TRAER LOS PARTICIPANTES AL CAMPAMENTO:
● Ropa indispensable:
Ropa deportiva cómoda y zapatillas de deporte.
Camisetas de manga corta.
Ropa de abrigo para la noche (chaqueta y pantalón largo).
Mudas suficientes para la estancia.
Una gorra es muy importante para protegernos del sol.
Bañador o bikini.
● Ropa para el baño y aseo diario:
Bolsas de Aseo (con jabón, gel y/o champú, cepillo y pasta de dientes, peine,…).
NOTA: Colonias, perfumes, o lacas atraen mucho más a los insectos.
2 Toallas (1 para el aseo diario y otra para la piscina).
Chanclas de playa / piscina.
2 Bermudas, Bikinis o trajes de baño.
● Para la hora de dormir:
Mejor saco de dormir o sino sábanas de 90 (la cama viene con cubre colchón y cubre almohada).
Pijama de temporada.
Zapatillas de estar por casa.
● No se te olvide en casa:
Tus medicamentos si es que los tienes prescritos por el médico. Indicando las tomas.
Mochilita pequeña.
Cantimplora.
Linterna con pilas de recambio.
Crema de protección solar y crema hidratante.
Cacao para los labios.
Bolsa para la ropa sucia.
● Cosas de valor:
Algo de dinerillo, pero poco. Nos gusta dejarles la opción de poder comprarse un heladito al día o
alguna chuchería, a determinadas horas las cuales no influye en el momento de las comidas.
Pensad que no tenemos tienda de suvenires, así que mucho dinero no les hace falta.
El teléfono móvil si lo tuviera. Nada más llegar los niños el teléfono se apagará y será guardado a
recaudo de los responsables de grupo. Se les entregará únicamente los días de llamadas y a la
salida del grupo.
Es importante que el participante se sepa el PIN o bien que esté apuntado bajo la tapa del teléfono.
NOTA: No se deben de traer objetos de valor (cámaras de fotos, MP3, Consolas, colgantes de oro…)
por posibles pérdidas y distracciones. Camping Giralda no se hace responsable.

CONDICIONES Y NORMAS GENERALES
→ NORMAS GENERALES DEL CAMPAMENTO:
1º Los padres o responsables de los chico/as, al firmar la Ficha de Inscripción y la Ficha Médica, autorizan
al equipo de Monitores, para que en caso de urgencia, de accidente o enfermedad, y con conocimiento
y por prescripción médica, puedan tomar las decisiones oportunas, en cada caso.
2º Por su parte el equipo de Monitores, se compromete a poner en conocimiento de los padres o
responsables de los chico/as, lo ocurrido, en el menor plazo de tiempo posible.
3º Se recomienda a los chico/as asistentes al Campamento, no traigan al mismo, objetos de valor ante
posibles pérdidas, no haciéndose responsables de los mismos la entidad organizativa.
4º Dada la corta duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagogos y Psicólogos infantiles, no
estarán permitidas las visitas de los padres o responsables a los chico/as durante el Campamento, a no
ser que fuese totalmente necesaria su presencia.
5º Para el buen desarrollo de las actividades durante el Campamento, y para asegurar que todos los
chico/as hablen con sus padres o responsables se establecerán dos días a la semana para que cada chico/a
llame a su casa.
6º Se podrán traer teléfonos móviles al campamento para realizar las llamadas a casa. Se recogerán a la
entrada, se anotará el pin, el número de teléfono y el nombre del dueño, y se apagará. Estará custodiado
en las oficinas durante toda la estancia y solo se entregarán los días estipulados de llamadas.
7º El Centro está autorizado a cancelar la participación del acampado si éste no cumple las normas básicas
de convivencia como los horarios, conducta irregular o cualquier otra norma para el buen funcionamiento
del Campamento sin derecho a devolución del importe del Campamento.
8º Los participantes NO PODRÁN LLEVAR MEDICAMENTOS EN SUS MALETAS, en caso de que algún chico/a
esté tomando alguno, los padres tendrán que traer informe médico y entregárselo al Coordinador del
Campamento junto con la medicación marcada con el nombre del chico/a e indicar la posología. Así mismo,
como consecuencia de la entrega, se autoriza implícitamente a Camping Giralda Campamento, a
administrar dicho medicamento al chico/a en cuestión durante el Campamento.
9º Si a su hijo/a lo va a recoger del Campamento persona distinta a sus padres o tutores, tendrá que dejar
constancia escrita de autorización de recogida, o por el contrario, dejar constancia expresa de quién no
está autorizado para recoger al chico/a del Campamento.
10º El pago de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades a
desarrollar en el Campamento, así como las normas de organización y el presente condicionado.
11º Al rellenar y firmar la ficha de inscripción y la ficha médica del chico/a, el padre/madre/tutor,
manifiesta que los datos expuestos son ciertos, no ocultando ningún dato que pueda ser relevante para
la salud del chico/a o de otro participante, o para el buen desarrollo del Campamento.

→ NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS PARTICIPANTES:
Todos los participantes de las actividades de Camping Giralda Campamento tienen la obligación de
aceptar y cumplir el siguiente reglamento interno como modelo de normas básicas para facilitar la
convivencia y la prestación de servicios por parte de la empresa.
● Los horarios, programación y demás servicios de los grupos están recogidos en el contrato.
● El cliente o la persona responsable según el caso, se hará cargo de los desperfectos que del mal uso de
las instalaciones se pudiesen ocasionar. Para evitar su juicio suficiente con la fianza que se devolverá en
la salida una vez revisadas las instalaciones utilizadas por el cliente si no hubiera desperfectos.
● En el caso de los grupos y los menores, los acompañantes son los responsables de los mismos, de su
tutela, disciplina y desperfectos, así como de su tiempo libre de actividades.
● Los monitores y el personal de Camping Giralda Campamento, son los responsables de las
programaciones, del desarrollo de las actividades y de las instalaciones en general, el no cumplimiento de
las instrucciones de los mismos conllevará la inhibición de su responsabilidad en cuanto a su fin y objetivos.
● No está permitido el consumo de alcohol, ni de tabaco a los menores de edad.
Queda prohibido para los clientes y visitantes de esta instalación lo siguiente:
● Practicar juegos o acciones que puedan molestar al resto de los clientes.
● Hacer fuego en el interior de la finca sin permiso de la Dirección del establecimiento.
● Hacerse acompañar de animales que supongan un peligro o molestias para el resto de los clientes.
● Llevar armas u objetos que puedan causar accidentes.
● Introducir en los alojamientos a personas no alojadas en él sin la autorización previa de la dirección del
establecimiento.
● Realizar cualquier tipo de actos que puedan perjudicar la propiedad, higiene o aspecto de las
instalaciones del camping.
● La entrada de vehículos sin autorización, a excepción de los aparcamientos.
Normas referidas al Alojamiento:
● A partir de las 00:00 horas hasta las 08:00 horas, se considera horario de descanso, por lo que se ruega
que no perturben el silencio y que moderen el ruido en pro de una cordial convivencia con el resto de los
clientes alojados.
● Por motivos de seguridad se recomienda que en el caso de grupos no se cierren las habitaciones con
llave por dentro, sólo una vez que el grupo salga de las mismas.
● Para evitar confusiones no se permite entrar en los alojamientos a personas diferentes a las alojadas
en el mismo. Así como el cambio de habitaciones una vez asignadas por el grupo de Monitores.

BAJAS Y CANCELACIONES
● La formalización de la baja se realizará por escrito, vía e-mail, o personalmente en la oficina.
● Los gastos por anulación de la plaza son los siguientes:
- Si la baja se produce en los 7 días naturales posteriores al ingreso de la fianza, siempre que no queden
15 días para el Campamento, se devolverá el 100 % del importe abonado.
- Si la anulación se realiza dentro de los 30 días naturales antes de la entrada al Campamento, se devolverá
el 50 % del importe abonado.
- Si la anulación se realiza dentro de los 15 días naturales antes de la entrada al Campamento, se devolverá
el 30 % del importe abonado.
● La dirección del Camping se reserva el derecho de hacer cumplir estas condiciones.

Y SI BUSCAS TURISMO RURAL EN FAMILIA MUY DIVERTIDO…
Os invitamos a las actividades de aventura del sábado (circuito de puentes sobre los árboles con tirolina + tiro con arco +
paseo en kanoas) si contratáis el PACK FAMILIAR durante los fines de semana y puentes hasta junio de 2.018.
Este Pack está pensado para venir en pareja, en familia o con un grupo de amigos... hay precio de adultos y de niños.
* Y además todos los desayunos continentales durante la estancia gratis.
Alojamiento en bungalow o albergue... ¿Qué más se puede pedir?
Pues también puedes disfrutar de esta oferta en caravana o autocaravana por un precio especial (pero sin desayuno gratis).
Videos promocionales de nuestras instalaciones y servicios para que nos conozcáis un poco más.
- Vive la luz... https://youtu.be/K0Xk2BCtXL8
- Jugando en los árboles... https://youtu.be/27pcuENQPQA
Facebook, con posts de esta misma oferta PACK FAMILIAR:
- https://www.facebook.com/CampingGiraldaIslaCristina/?fref=ts

O podéis ampliar la información desde la web del Camping, tenemos motor de reservas para hacerlo
más fácil y rápido… http://www.campinggiralda.com/turismo-familiar/

