HORA DE ENTRADA: Durante la mañana del día 11 de julio.
HORA DE SALIDA: De 11:00 hasta las 13:00 horas del día 17 de julio.
UBICACIÓN

El albergue juvenil La Casa de los Forestales está situado en Urda (Toledo) en pleno corazón de
los Montes de Toledo. Al límite con la provincia de Ciudad Real por la zona de Villarrubia de los
ojos.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Respecto al alojamiento, La Casa de los Forestales dispone de 10 cabañas de madera
exteriores, de 6 plazas cada una. Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos,
el alojamiento se desarrollará siempre ocupando un máximo del 50% de las plazas, con el
objetivo de garantizar las medidas sanitarias establecidas por gobierno regional y nacional en
cuanto a la ocupación de espacios se refiere. Además, contamos con diferentes salas comunes:
salón con chimenea, comedor, patio interior, aula de formación, dos porches techados de 100
y 200 metros cuadrados respectivamente y una extensa zona exterior de una hectárea de
extensión. Se priorizará el uso de espacios exteriores para garantizar la seguridad de los
acampados utilizando los espacios comunes interiores sólo en los casos que sean necesarios y
siempre con las medidas de seguridad estipuladas para su uso.
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Ropa de cama incluida con el servicio: nórdico, cubre nórdico, sábana bajera, almohada y
cubre almohada.
En cuanto a la manutención: Se realizarán un total de 6 pensiones completas, con cuatro
comidas diarias. Todas ellas serán cocinadas y preparadas en la propia instalación por nuestro
equipo de cocina, con menús adaptados para alérgenos o intolerantes y el cumplimiento de las
medidas de seguridad e higiene determinadas por Sanidad al tratarse de una instalación
pública incluida en REAJ.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Se desarrollará un programa lúdico-educativo adaptado a las características individuales de los
participantes. Por ello, hemos diseñado un programa repleto de juegos y actividades
experienciales donde lo primordial es el divertimento con toda la seguridad necesaria:
Equipamientos homologados y personal experimentado.

ENTRENADORAS Y MONITORAS: ratio de 1 monitor por cada 9 participantes.
La metodología que utilizamos se centra en unos principios básicos: la utilización del juego
como elemento motivador, el conocimiento y la práctica de las dinámicas grupales y la
participación activa de los acampados en su proceso formativo y el ejemplo de nuestra forma
de servirnos del marco natural como modelo que el acampado utilizará como referente.
PROGRAMA

O B JETIVOS
Generales
- Inculcar por medio del deporte valores de disciplina, esfuerzo y compañerismo.
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- Visibilidad en acciones relacionadas con deporte e infancia.
- Crear un espacio de ocio educativo y activo donde los menores obtengan elementos que
favorezcan su desarrollo personal y social y la adquisición de hábitos deportivos saludables.
- Ser lugar de encuentro y convivencia, donde las diferencias puedan ser una característica
integradora y de interés para el compañero.
- Promover aspectos deportivos en un entorno natural, como modelo de educación no formal.
- Normalizar y reeducar en la nueva realidad en que nos encontramos, aprendiendo a disfrutar
teniendo muy en cuenta las medidas de seguridad e higiene.

Específicos
- Generar sentimiento de pertenencia a través de acciones enfocadas de manera directa a los
gimnastas.
- Generar un espacio en el que es posible el encuentro y la convivencia armónica y
enriquecedora entre niños provenientes de diferentes realidades y culturas, enseñando y
reafirmando los valores de tolerancia, respeto, solidaridad… de cada una de ellas.
- Ampliar la oferta lúdico-deportiva durante este periodo, para aquellos padres y madres que
por diversos motivos, necesiten de estos recursos para sus hijos.
- Fomentar el cuidado y la conservación del medio ambiente a través de la concienciación de
esta realidad.
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- Utilizar los campamentos como herramienta para la inmersión y perfeccionamiento del
deporte.
- Promover una actividad recreativa y educativa utilizando la propia motivación de los
participantes para garantizar la consecución de los objetivos marcados.
- Crear hábitos de vida activos y saludables a través del conocimiento de nuestro deporte.
- Desarrollar la creatividad a través de los diferentes talleres, así como potenciar la capacidad
imaginativa de los gimnastas.
- Favorecer la independencia de los participantes y su autogestión

HORARIO TIPO DEL CAMPAMENTO
HORARIO
8:00/9:00
9:00/10:00
10:00/11:00
11:00/11:30
11:30/13:30
13:30/16:00
16:00/17:00
17:00/18:00
18:00/20:00
20:00/21:00
21:00/22:30
22:30/23:30

11

COMIDA Y DESCANSO
TALLER
BALLET
PISCINA
MODALIDAD DE DANZA
CENA
GYMKANA

12
13
14
15
16
17
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO
CALENTAMIENTO
TECNIFICACIÓN CORPORAL TECNIFICACIÓN CORPORAL TECNIFICACIÓN CORPORAL TECNIFICACIÓN CORPORAL TECNIFICACIÓN CORPORAL TECNIFICACIÓN CORPORAL
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
TEÉCNICA DE APARATO
TÉCNICA DE APARATO
TÉCNICA DE APARATO
TÉCNICA DE APARATO
TÉCNICA DE APARATO PERFECCIONAMIENTO RIESGOS
COMIDA Y DESCANSO
COMIDA Y DESCANSO
COMIDA Y DESCANSO
COMIDA Y DESCANSO
COMIDA Y DESCANSO
COMIDA Y DESCANSO
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
BALLET
BALLET
BALLET
BALLET
BALLET
PISCINA
PISCINA
PISCINA
PISCINA
PISCINA
MODALIDAD DE DANZA
MODALIDAD DE DANZA MODALIDAD DE DANZA MODALIDAD DE DANZA
EXHIBICION
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
GYMKANA
GYMKANA
GYMKANA

¿CÓMO LLEGAR?
Llegamos al pueblo de Urda y buscamos el desvió que nos indica Villarubia de los Ojos.
Continuamos recto hasta una rotonda, que haremos recta, con dirección a Villarubia de los
Ojos. Una vez hemos entrado en la carretera de montaña, recorremos una distancia de 10,900
km y, justo después de una bajada, a la izquierda, está el camino que lleva a la Casa de los
Forestales, a 400 metros.
Para el correcto funcionamiento de las actividades:



No llamar a los participantes a los teléfonos móviles (en caso de que lo llevaran): el
motivo es no interrumpir las actividades.
Los niños y niñas llamarán (los móviles serán guardados y solo podrán ser usados en el
horario establecido) o podrán recibir llamadas en horario aprox. De 15:00 a 16:00.
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Las entrenadoras dispondrán del teléfono móvil operativo durante las 24 horas de
modo que si fuese necesario contactar con ellas por una urgencia sea posible.
Las fotos tomadas durante el campamento serán colgadas en la web
www.ritmicatablasdedaimiel.fun y/o en las redes sociales propias del club con el
previo consentimiento de los tutores de cada gimnasta.

MATERIAL RECOMENDABLE Y OBLIGATORIO
Material de uso obligatorio:
Todos los acampados recibirán un test rápido antes de acceder a la instalación, para
comprobar que, en el momento de su incorporación a la instalación, no sufren contagio por
COVID.
Para preservar la seguridad en determinados momentos, todos los acampados deberán
disponer de mascarillas y guantes, todos ellos debidamente marcados. No obstante, desde la
organización se dispondrá de mascarillas y guantes, para sustituirlo, si fuera necesario, en caso
de que durante la actividad pudieran haber sufrido deterioro, pérdida o mal uso d e los mismos
Aspectos importantes:



Copia de la tarjeta de la seguridad social y/o Seguro Médico.
Números de teléfono de contacto de la madre, del padre o de los tutores.

Vestuario y ropa:


Vestuario y material de entrenamiento:
o Ropa ajustada
o Material para poder recogerse completamente el pelo (moño)
o Punteras
o Goma
o Esterilla
o Pesos o lastres (aquellas que dispongan de las mismas)
o Aparatos (todos los que cada gimnasta tenga, aquellos que nos tengan
aparatos se les proporcionaran los pertenecientes al club)











Pijama
Bañador (evita los bikinis)
Chanclas
Impermeable
Crema solar y aftersun
Ropa para fiesta ibicenca (ropa blanca)
Algún conjunto de ropa de abrigo
Un disfraz (a elegir)
1 Visera o gorra para protegerse del sol

Evita: Faldas para las niñas y en general ropa elegante o de tejidos delicados.
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El calzado debe ser cómodo y funcional.
Objetos imprescindibles







Material de aseo
Toalla de baño
Toalla de aseo
Linterna y pilas
Cantimplora o botellas reutilizables (intenta que sea de un material duradero y
difícilmente rompible: metálico o plástico). Evita las botellas de vidrio.
Pequeña mochilita para guardar el material de entrenamiento

Objetos opcionales
Aunque no es obligatorio, puedes incluir algunas cosas que pueden resultar de utilidad, como
una máquina fotográfica sencilla (incluso de las de usar y tirar), un cuaderno y un bolígrafo .
Los organizadores del campamento tendrán un botiquín completísimo, por lo que no es
necesario cargar a los participantes con artículos sanitarios.
Si el acampado necesita algún medicamento especial, informa a la organización de la dosis
necesaria y el modo de administrarle la misma. Incluye en su botiquín la cantidad de
medicamento suficiente para su estancia en el campamento y, preferiblemente, dile que se la
entregue a los monitores para que sean ellos los que procedan a su correcta administración.
Importantísimo para estos casos, recibir una autorización firmada por padre, madre o tutores
legales para poder suministrar la medicación e indicar en un documento el modo de suministro
de la medicación para facilitar el trabajo de los monitores.
Prohibido llevar
Objetos de valor que podrían extraviarse, más dinero del que recomienden los o rganizadores,
tablets, videojuegos o MP3 que favorezcan el aislamiento del niño, maquillaje, objetos
peligrosos (navajas…), bebidas energizantes, demasiadas chucherías. Tampoco es conveniente
que lleven el teléfono móvil. Se habilitará un horario de llamadas para hablar con su hij@,
todos los días.
Una sugerencia útil: haz una marca o pon una etiqueta donde figure el nombre del
participante en todas sus pertenencias. Así evitarás confusiones con los objetos de otros niños
y, en caso de extravío, quien encuentre sus cosas sabrá inmediatamente a quién devolvérselas.
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