Albergue Juvenil San Rafael

Atención Médica y Protocolo COVID

Paseo San Juan s/n.
40410 - San Rafael. El Espinar (Segovia)

En cumplimiento de la normativa sanitaria
de Castilla y León, el campamento está a 2
minutos en coche del centro de salud y de
la farmacia de San Rafael. También hay
atención médica 24 horas en el Espinar (a
10 minutos en coche del albergue).

salida y llegada

Bienvenidos a

Plaza Duque de Pastrana (Madrid).
Detalles más adelante

KIN’S SUMMER CAMP

Todos los niños tendrán que traer la tarjeta
de la SEGURIDAD SOCIAL o los documentos
del Seguro médico privado
correspondiente.
Todo el equipo tendrá la formación
necesaria en medidas de higiene y
protocolos Covid-19 vigentes en Castilla y
León en ese momento, que cumpliremos
rigurosamente para evitar cualquier
contagio.

VERANO 2022
Campamento multiactividades con
inmersión en INGLÉS
para niños y niñas entre 8 y 12 años
del 1 al 15 de julio de 2022

Uso del teléfono móvil acampados
El teléfono se usará únicamente durante
media hora tres días a la semana (lunes,
jueves y sábado).

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Página web:

www.kins.camp

Equipo
- Dirección: Reyes Carvajal Cervera.

Teléfono:

+34 622 56 49 33

- Co-Dirección: María García Requesens.

Correo electrónico:

info@kins.camp

- Coordinador de Tiempo Libre titulado.
- Monitores de Ocio y Tiempo Libre

PLAZAS LIMITADAS
Cuando se hayan completado, los niños
que se hayan quedado sin plaza pasarán a
la lista de espera por orden de solicitud.

titulados, en cumplimiento de la
normativa aplicable y Mandos
Intermedios (monitores en prácticas).

- Profesores bilingües y nativos, con
experiencia con niños en campamentos y
cursos de inglés similares.

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO:
INGLÉS Y CONVIVENCIA
- Intensificar el dominio del inglés oral y
escrito, a través de distintas actividades
en inglés, incluyendo 40 horas de clase
con profesores bilingües y/o nativos.

- Consolidar, ampliar y mejorar los
conocimientos, pronunciación y
expresión logrados en el curso escolar.

- Aumentar la participación, intervención y
creatividad del alumno en el desarrollo
de las clases y en el trabajo por
proyectos.

- Mejorar la expresión en inglés en las
actividades de las clases, en las
canciones, en los juegos, en los
concursos y en las representaciones y
dramatizaciones.

- Convivir con participantes de otros
cursos, colegios o localidades. Realizando
actividades que fomenten la amistad, la
deportividad, el espíritu de servicio y la
colaboración.

ACTIVIDADES
Deportivas, Lúdicas y Culturales

Precio
995 € (IVA Incluido)

- Deportes: todos los niños participarán en
distintos deportes; fútbol, baloncesto,
voleibol, natación y atletismo.

- Competiciones en grupo e individuales
(cartas, diana, ajedrez, trivial y otros juegos
de mesa).

- Piscina.
- Veladas y “Fuegos de Campamento”, con
canciones, juegos y representaciones.

- Concursos de Redacción y Pintura para
desarrollar la creatividad.

- Fiestas con juegos, canciones y bailes.

INSCRIPCIONES
1.

Completar y enviar el formulario de
inscripción.

2. Completar y enviar la Autorización de
los padres para la participación de su
hijo en el Camp.
3. Reserva de plaza: Formulario de
inscripción + Autorización + Pago
reserva (325€, resto 670€ antes del 31 de
mayo de 2022).
4. Descuentos del 5%: Hermanos.

- Gymkanas, rastreos de varias modalidades y
otras pruebas con juegos de habilidad.

- Talleres de baile, manualidades,
supervivencia…

- MASTERCLASS: cocina con FuturLife, teatro
con Jamms y pintura con Teresa J Cuevas,
entre otras.

FORMAS Y FECHAS DE PAGO
- Transferencia (un pago o fraccionado):
Cuenta: ES98 2100 3742 5022 0034 1854
Beneficiario: KINS SUMMER CAMP, S.L.

- Bizum: +34 622 56 49 33

Con profesores nativos y bilingües, todos
con experiencia y participación en
campamentos de verano y docencia con
niños.

- Concepto: Inscripción + NOMBRE NIÑO
- Enviar email a info@kins.camp
adjuntando el justificante de pago.

- Marchas y caminatas.
- Excursiones: Cabeza Reina, La Panera, las
Hoces del Duratón y/o los Ángeles de San
Rafael (sujeto a disponibilidad de los
establecimientos y número final de
participantes en el campamento).

- Misa (sábado o domingo)
- Oración de acción de gracias al final del día.

CANCELACIÓN
Realizado el pago, quedará confirmada la
plaza, no existiendo la posibilidad de
reembolso salvo en caso de fuerza mayor
justificada.
Todos los detalles en la web y en las
Condiciones Generales.

