Campamentos
Ca amentos de Verano TARIHUELA 2017
Tarihuela es un centro ubicado en plena naturaleza entre la Sierra Calderona y la Sierra de
Espadán con 320.000 m2 de instalaciones, nuestros campamentos tienen una dilatada
trayectoria en el campo del ocio y el tiempo libre.
Este documento pretende facilitar la información y aclarar posibles dudas que podáis tener a
la hora de inscribir a vuestros hijos
hijos en nuestros campamentos. No obstante, si necesitáis
realizar cualquier consulta no dudéis en contactar con nosotros para poder resolverla.
En nuestros campamentos las actividades que realizan los niños son lúdicas y de aventura,
tales como, piragua, tirolina,
rolina, rocódromo, tiro con arco, rastreo, orientación, grandes juegos,
gymkanas, veladas, juegos nocturnos, piscina, taller de teatro ,etc..., la programación de las
mismas la dejamos abierta debido a factores como el calor, cansancio de los niños, etc..
¿A quién van dirigidos y cuánto duran?
Dirigidos a niños/as de 7 a 14 años de edad, tienen una duración de 6 días y 6 noches (desde
Domingo por la mañana a Sábado por la mañana) el transporte corre por cuenta de los padres,
así aprovecháis para conocer el
el centro y al equipo educativo que se encargara de los niños
durante su estancia.
¿Qué incluye?
El campamento incluye las 5 comidas del día, alojamiento en régimen de albergue (literas)
sabanas, actividades, materiales necesarios y por supuesto monitores las 24 horas.
horas
¿Cómo podemos inscribirnos?
Las pre-inscripciones
inscripciones se realizan telefónicamente para así poder llevar un control de las plazas
disponibles y se formaliza la inscripción definitiva con
con el formulario (inscripción2017.pdf)
(inscripción2017
que
está colgado en nuestra página web www.tarihuela.com (apartado de campamentos). Una vez
hecha la pre-reserva
reserva confirmaran la plaza enviando el formulario por correo electrónico a la
dirección tarihuela@tarihuela.com o por correo ordinario a la dirección, C.N. Tarihuela,
Tarihuela C.V.
212 Km 4 (12450) Jérica, Castellón.
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Formas de pago
La forma de pago será mediante transferencia bancaria al número de cuenta que aparece en el
formulario o bien, se puede abonar en el mismo centro el día de entrada al campamento.

¿Cuándo son los campamentos?
Las fechas de los turnos programados para el verano 2017 son:
1º Turno 25 de junio al 1 de julio
2º Turno
no 2 de Julio al 8 de Julio.
3º Turno
o 9 de Julio al 15 de Julio.
4º Turno 16 de Julio al 22 de Julio.
5º Turno 23 de Julio al 29 de Julio.
El precio de cada turno de campamento es de 250,00€
250,00€ con todo incluido, en el caso de realizar
dos turnos el precio del 2º es de 225,00€.

Documentación necesaria
Junto con el formulario de inscripción deberéis adjuntar una fotocopia de la tarjeta sanitaria
del niño y en el caso de realizar el pago por transferencia también adjuntareis el justificante de
pago (por favor especificar en la transferencia nombre del niño/a y fecha del turno del
campamento, no el nombre de los padres)
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Recepción y recogida
La recepción de los niños/as se realizará los domingos d
de
e 10:00h a 11:30h. La recogida se
realizará el sábado siguiente a las 10:30h.
Funcionamiento y peculiaridades
Todos los turnos de campamento giran en torno a una temática diferente que nos permite
dinamizar las actividades así como que transcurra todo basado en el eje de la temática ( cine,
viajes de gulliver, el espacio, el medievo, las artes, etc..)
No se permite el uso de consolas de videojuegos o similares, no recomendamos que traigan
móviles aunque entendemos que los papas quieren comunicar con los niños en algún
momento de la semana, por lo que si los traen serán guardados por nosotros durante todo el
día para evitar pérdidas, roturas o uso indebido dejando un espacio de tiemp
tiempo (normalmente
en horario de duchas 19:30h a 20:00h Aprox.) para que puedan contactar con los papas.
Tarihuela no se responsabilizara de posibles perdidas o roturas de dichos dispositivos.
Durante cada turno de campamento realizaremos un blog de acceso pri
privado para que los
padres tengáis información de cómo transcurren las actividades y los días en el centro. Se os
dará acceso mediante contraseña.
El centro dispone de botiquín de primeros auxilios básicos. En el caso de enfermedad o algún
percance que pase de solucionarse con una tirita y poco más, tenemos el ambulatorio de
Jérica a 4kms y el centro de urgencias 24h de Viver a 6 kms.
Contactos:
tarihuela@tarihuela.com
Telf: 964129736
Antonio Marín 619524984
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