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E2 EDUCACIÓN Y EVENTOS somos una empresa asturiana
de ocio y tiempo libre especializada en un modelo de
intervención no formal que desarrolla proyectos y actividades
con marcado carácter social y educativo.
Proponemos un campamento cuya esencia sea el juego;
actividades lúdicas como elementos transversales que
favorecen la adquisición de valores positivos y habilidades
personales del niño, y que favorecen la socialización de
éste.
Apostamos por aquello que nos hace diferentes:
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Personal titulado

�
r:..�I Educación en valores

@

Nuevas experiencias

�
"'

Vivencias en primera persona

� Actividades motivadoras y participativas
NUESTROS VALORES
INNOVACIÓN
Nuestro deseo de crear cosas nuevas es nuestra alma.

TRABAJO EN EQUIPO

A través de la colaboración y comunicación creamos un entorno de confianza.

EMPATÍACON ELCLIENTE
Nuestra empatía con el cliente es la forma de proporcionar la mejor calidad.

PASIÓN

Ponemos el corazón en todo lo que hacemos.
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CAMPAMENTO URBANO

INSCRIPCIONES
Pasos a seguir para la matriculación en el Campamento
Urbano :
1º. Reserva de la plaza mediante vía telefónica o mail
campus@e2educacion.com
David 685 233 132
2º. En un plazo máximo de 3 días se deberá realizar el
ingreso del precio total en concepto de matrícula y
reserva de la actividad, mediante transferencia
bancaria o ingreso en cuenta en Banco Sabadell
IBAN ES67 0081 5311 7800 0643 8858 o
BIZUM al 685 23 31 32 indicando únicamente el
nombre y apellidos del participante.
3º. En un plazo máximo de 1 semana desde el
ingreso se deberá enviar por mail o entregar en persona
la ficha de inscripción.
La inscripción debe ser realizada antes de las 20.00 h del
19/06/2022.
Serán rechazadas aquellas solicitudes que que no hayan
realizado el pago antes de las fechas indicadas.

FECHAS Y HORARIO
•

Del 22 de Junio al 26 de Julio.

La hora de entrada de los participantes es de
09.00 a 09.10.
La hora de recogida de los participantes es a las
14.00.

PRECIO
SEMANA DEL 22 AL 24 DE JUNIO (3 DÍAS)
Alumn@s del Colegio Nazaret 45 €
Alumn@s de otros centros 50 €
Días sueltos 18 €/día
RESTO DE SEMANAS (5 DÍAS)

Habrá servicio de madrugadores desde las
08.00 para aquellas familias que lo precisen,
siempre y cuando haya un grupo mínimo.

Alumn@s del Colegio Nazaret 80 €

EDADES

EL PRECIO INCLUYE

1º de Infantil a 6º de Primaria

•
•
•
•
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Alumn@s de otros centros 85 €
Días sueltos 18 €/día
Programa de actividades y deportes
Asistencia y vigilancia por personal titulado
Material didáctico y lúdico
Seguro de responsabilidad civil

CAMPAMENTO URBANO

INSTALACIONES

Colegio Nazaret
El Campamento Urbano de
verano
se
desarrollará en
las
instalaciones
del
Colegio Nazaret.
Dirección:
Avenida de Valentín Masip Nº31
33013 Oviedo, Asturias
NOTA: No enviar hojas de
inscripción a esta dirección.

INSTALACIONES
2 Gimnasios independientes
Patio Cubierto
Pista de Baloncesto Cubierta
Rocodromo
Recinto Cerrado
Patio al Aire Libre
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NUESTRO

Al frente del equipo técnico se
encuentra un coordinador con 20 años
de experiencia en el desarrollo de
campamentos que tendrá a su cargo y
bajo su responsabilidad un grupo de
trabajo formado por monitores de
tiempo libre titulados.
Ellos son quienes se ocupan
conjuntamente de dar una atención
exclusiva
y profesional a
los
"protagonistas"
del
campamento
cubriendo todas sus necesidades con
plenas garantías y seguridad.
Cada miembro de nuestro equipo
comparte la filosofía del campamento y
aplica toda la dedicación necesaria
para proporcionar un servicio de la más
alta calidad.
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CAMPAMENTO URBANO

OBJETIVOS
• Ofrecer a los participantes una opción de ocio y tiempo libre positiva, alternativa y divertida
durante el periodo vacacional.
•

Fomentar actitudes y valores sociales positivos, tales como la cooperación, la igualdad, el
consumo responsable, la solidaridad y el respeto mutuo entre los niños y niñas.

• Favorecer el desarrollo integral de los niños a través del juego, la convivencia en grupo y la
realización de actividades adaptadas a sus características.
• Ofrecer a los niños una alternativa enriquecedora a través de actividades que añaden un valor
pedagógico positivo al nuevo tiempo de estancia en el centro escolar, convirtiendo al mismo en
un espacio socio-educativo distinto al habitual.
• Potenciar la conciliación familiar.

ACTIVIDADES
El contenido del campamento abarca una amplia variedad de juegos, dinámicas y talleres.
Todas y cada una de las actividades propuestas están adaptadas a los distintos niveles de los participantes,
teniendo en cuenta en todo momento los objetivos y contenidos propios de cada etapa educativa.
Cabe destacar que la programación, la puesta en práctica y el desarrollo de las diversas actividades será
llevada a cabo por profesionales notablemente cualificados y avalados por una dilatada experiencia en la
realización de las mismas.
• Juegos de habilidad, lógica y estrategia

•

Peque Art

• Actividades deportivas

•

Búsqueda del tesoro

• Juegos de expresión corporal

•

Canciones y danzas

• Gymkanas

•

Fiesta final

• Juegos gigantes

•

Juegos populares

• Juegos de agua

HORARIO TIPO

08:00 - 09:00 MADRUGADORES
09:00 - 09:10 RECEPCIÓN Y ENTRADA
09:00 - 09:30 MINIJUEGOS
09:30 - 11:15 ACTIVIDADES
11:15 - 11:45 TENTEMPIÉ
11:45 - 13:45 ACTIVIDADES
13:45 - 14:00 FIN DE ACTIVIDAD
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Sugerencias
DE PARTICIPACI N
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CAMPAMENTO URBANO
EL PAPEL DE LOS PADRES

ATENCIÓN MÉDICA

El primer día del Campamento Urbano, los padres serán
recibidos en la jornada inaugural, en la cual podrán
conocer al personal que va a trabajar con sus hijos
durante esa semana. Los padres no podrán acceder
durante la celebración del Campamento Urbano al mismo,
salvo emergencia, para lo cual serán avisados por la
organización.

Todo el personal tiene conocimientos de primeros
auxilios, aun así los Monitores no juegan “a ser médicos”.
Si un participante no se encuentra bien E2 Educación y
Eventos se pondrá en contacto telefónico con la familia
para informarla sobre la salud de su hijo.
Como centro de urgencias más cercanos se encuentran el
Centro de Salud de La Eria a 2 minutos y el Hospital de
Oviedo a 15 minutos.

COMPORTAMIENTO
Si sucediera un mal comportamiento avisaríamos a los
padres, si a pesar de ello persiste dicho comportamiento,
el participante podría ser expulsado del campus. En este
caso, los padres o tutores legales correrán con los gastos
originados por su expulsión, no teniendo derecho alguno
a la devolución del dinero.
Los participantes deben seguir las directrices que
indiquen los Monitores durante la estancia.
Independientemente de la edad de los participantes, las
normas que rigen el campamento son iguales para todos.
DÍA DE INCORPORACIÓN
El día de incorporación es probable que muchas familias
se concentren al mismo tiempo a la llegada.
En ese momento es cuando entregaremos al coordinador
las medicaciones que estarán custodiados por un
responsable de la actividad mientras dure el
campamento.
En caso de tener alguna medicación te pedimos que
utilices una BOLSA DE PLÁSTICO TIPO ZIP, ya que es
sencilla de identificar y de guardar, y además permite a
golpe de vista saber que hay en su interior. Si tienen
alguna medicación nueva o diferente a la indicada en la
hoja de inscripción,
POR
FAVOR
AUTORIZACIÓN
DOCUMENTO.

COMPLETA
LA
HOJA
DE
QUE INCLUIMOS EN ESTE

Indícanos en hoja adjunta la posología para las
medicinas. Recuerda que no facilitaremos medicinas sin
autorización previa, ni siquiera paracetamol o
ibuprofeno.
MEDICACIÓN Y DIETAS
En caso de que algún alumno este tomando alguna
medicación o dieta especial, es imprescindible entregar
el medicamento o dieta (en el caso de las dietas con la
mayor antelación posible) al coordinador del
campamento con el nombre y la dosis necesaria.
Los participantes que estén bajo tratamiento médico o
padezcan alguna enfermedad o alergia específica,
deberán acompañar la ficha médica con un certificado
médico.

Todos los participantes tienen un seguro de
responsabilidad civil incluido en el precio final del
programa.
DINERO DE BOLSILLO
En el precio del Campamento Urbano está todo incluido
por lo que se recomienda que no lleven dinero, ya que si
lo pierde, será responsabilidad suya. Es conveniente que
no lleven objetos de valor.
VISITAS
Una vez iniciado el Campamento Urbano NO está
permitida la visita a los participantes en las instalaciones.
Ningún participante podrá abandonar la actividad sin el
permiso correspondiente por parte de la organización.
FOTOS DEL CAMPAMENTO
Diariamente se harán llegar a las familias fotos de la
actividad.
CONTACTO
La organización dispone de un número de Emergencia
673 497 253
Dicho teléfono es única y exclusivamente para hablar con
la organización y como su propio nombre indica para
emergencias.
ROPA
Es importante que los participantes lleven toda la ropa
marcada con su nombre y apellidos.
NECESARIO MOCHILA CON:









1 Bañador
1 Gorra de sol
1 Chanclas
1 Chubasquero
1 Muda de ropa interior
1 Camiseta de repuesto
1 Toalla
Crema solar

NO TRAER
 Objetos o ropa de valor
 Aparatos electrónicos
Mantente informado/a
@E2EducacionyEventos

@E2Educación

Ficha

DE INSCRIPCIÓN
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CAMPAMENTO VERANO
COLEGIO NAZARET

FICHA DE INSCRIPCIÓN
T. 685 23 31 32 | campus@e2educacion.com | www.e2educacion.com

DATOS PERSONALES DE EL/LA ALUMNO/A
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
LOCALIDAD
COLEGIO

APELLIDOS
EDAD
C.P
CURSO

FECHAS (Seleccionar fecha/s de inscripción)
Semana del 22 de Junio al 24 de Junio

Semana del 11 de Julio al 15 de Julio

Semana del 27 de Junio al 01 de Julio

Semana del 18 de Julio al 22 de Julio

Semana del 04 de Julio al 08 de Julio

Semana del 25 de Julio al 29 de Julio

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR
PADRE O TUTOR LEGAL
E-MAIL
MADRE O TUTORA LEGAL
E-MAIL
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

TELÉFONO
TELÉFONO

DATOS DEL CAMPAMENTO ((Si no tienen espacio suficiente, por favor adjunten información y/o aquellos documentos que puedan resultar de interés)
¿ALÉRGICO A MEDICAMENTOS?

TRATAMIENTO DE DATOS QUE NECESITAN CONSENTIMIENTO
Derecho de imagen
SI

NO Realización de fotografías por parte de E2 educación y Eventos en el Campamento Urbano.

SI

NO Realización de fotografías por parte de E2 educación y Eventos en en el Campamento Urbano, así como el uso de las mismas en la página web

SI

NO Realización de fotografías por parte de E2 educación y Eventos en en el Campamento Urbano, así como su publicación en las siguientes redes sociales:

(www.e2educacion.com) y también en folletos o carteles informativos y/o publicitarios.

Facebook
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
YouTube
La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

AUTORIZACIÓN MADRE/PADRE/TUTOR/A
DNI madre/padre/tutor/a:

Fecha:

FDO:

Con mi firma declaro que todos los datos aportados en la presente ficha médica son verdad, no ocultando ningún dato que pueda ser relevante
para la salud de mi hijo y/o para el resto de los participantes. Asimismo, eximo a E2 Educación y Eventos de toda responsabilidad derivada de la
omisión, deliberada o no, por mi parte de los datos que aparecen en esta ficha médica.

CONDICIONES GENERALES
1. Condiciones de inscripción

8. Actuación medica

El participante queda inscrito al campamento una vez cumplimentados y
entregados los siguientes documentos:
Hoja de inscripción y condiciones generales
Haber satisfecho el importe de la reserva
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Las inscripciones se pueden formalizar a través de los siguientes medios:
A través del teléfono 685 233 132
Enviando los originales por correo postal
Enviando los originales escaneados por correo electrónico a
campus@e2educacion.com
El campamento se abona según se indica en el dossier adjunto. No se confirma
plaza alguna o no se considera una plaza totalmente cerrada hasta que no se
satisface el importe total del campamento en los plazos que se indican .

En el caso de que mi hijo-a menor de edad se encuentre en situación de necesitar
tratamiento médico, y/o de ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin
que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, E2 Educación
y Eventos queda suficientemente autorizado para adoptar las medidas que se
consideren oportunas para la salud del mismo, siguiendo las oportunas
indicaciones facultativas. No se facilitaran medicaciones que no hayan sido
indicadas en la presente ficha de inscripción, o en su caso con una autorización
posterior.

2. Cancelación, no presentación o abandono del campamento por parte del
participante.
En el caso que un participante cause baja, ésta debe ser notificada a E2
Educación y Eventos por escrito. Los gastos de cancelación que se fijan por la
anulación de una plaza son los siguientes:
Si la cancelación se produce antes de 10 días o más al inicio de la actividad se
devolverá el 100% del importe abonado.
Entre 9 días y 5 días al inicio de la actividad se devolverá el 50% del importe
abonado.
Entre los 5 días y 1 día al inicio de la actividad no se devolverá cantidad alguna. El
participante no tendrá derecho a devolución alguna cuando iniciado el
campamento éste abandone el mismo por deseo propio o bien por motivos de
expulsión del campamento.
3. Posibles expulsiones
Si el participante incumple las normas del Campus Urbano, podrá ser
expulsado del campamento. Por otro lado, los gastos de indemnización por
daños y perjuicios causados a terceros, y aquéllos que E2 Educación y Eventos se
viera obligado a realizar como consecuencia de la actuación del participante,
como otras responsabilidades debidas a la negligencia del mismo, correrán
también a cargo de los padres o tutores legales.
4. Servicios que se incluyen
E2 Educación y Eventos se compromete a prestar a los participantes la totalidad
de los servicios incluidos en el programa del campamento bajo las condiciones y
las características explicadas:
- Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.
- Programa de actividades lúdicas y deportivas.
- Todo tipo de materiales específicos para el programa de actividades.
5. Servicios que se excluyen

En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos serán incluidos en
un fichero confidencial, y van a ser tratados para la finalidad de gestión de
clientes, cobros, facturación, mantenimiento, seguimiento de actividades e
información de las distintas actividades que realiza la entidad.
Del mismo modo, usted nos facilita datos de salud del participante, y al hacerlo,
otorga su consentimiento expreso al tratamiento de este tipo de datos por ser
necesario para el correcto desenvolvimiento de la actividad.
Asimismo le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, oposición y rectificación en los términos establecidos en la
legislación vigente, enviando un e-mail a info@e2educacion.com.
10. Autorización para la cesión de datos
En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación de
determinados datos relativos al participante, que deben conocer los
coordinadores, los monitores, las empresas o entidades colaboradoras de E2
Educación y Eventos, al firmar estas condiciones generales los padres o tutores
legales del participante autorizan expresamente a que puedan ser cedidos los
correspondientes datos personales.
11. Autorización para la difusión de imágenes
De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 de
mayo, al firmar estas condiciones generales, los padres o tutores legales del
participante autorizan expresamente a E2 Educación y Eventos para que pueda
obtener la imagen de su hijo/a durante el campamento (mediante fotografías y/o
vídeos), con la finalidad de difundirlas en sus medios de comunicación (página
web, blog, redes sociales, revistas, vídeos, publicidad corporativa u otros medios)
dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de
comunicación, la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por
las citadas actividades, y no siendo la misma contraria a los intereses de su hijo/a,
en conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, y 162. 1º del Código Civil.
12. Resolución de conflictos
Cualquier reclamación sobre el campamento deberá realizarse por escrito en los
10 días posteriores a la terminación del mismo, comprometiéndose E2
Educación y Eventos a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días a contar
desde la fecha de recepción de la reclamación. Asimismo, cualquier conflicto que
pudiera surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y
ejecución del presente contrato será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales
competentes de Oviedo según la legislación aplicable.

Los gastos personales durante el campamento.
Servicio de transporte al campamento.
Seguro médico y medicamentos particulares.
6. Alteraciones del campamento
E2 Educación y Eventos se reserva el derecho de suspender el Campamento
Urbano por no cubrir el mínimo de plazas requerido. En ese caso, E2 Educación y
Eventos notificará al participante por escrito, 05 días antes al inicio de la
actividad, la anulación del campamento al no haber alcanzado ese número de
plazas, no teniendo obligación alguna de indemnizar al participante por esa
causa. En este supuesto, el participante tiene derecho al reembolso de la
cantidad abonada por el campamento.
7. Durante el campamento
En el dossier se explicitan y desarrollan los aspectos relacionados con la gestión,
la organización, la metodología de intervención, las normas generales, y otros
aspectos vinculados con el desarrollo del campamento. Se completa esa
información con estas otras observaciones:
E2 Educación y Eventos no se hace responsable de ningún objeto de valor que los
participantes lleven al campamento, ni en caso pérdida, rotura, robo o similar.
Los participantes que utilicen gafas o lentillas deberán llevar otra de recambio.
En caso de rotura o pérdida la organización no se hace responsable.
E2 Educación y Eventos no se responsabiliza de las pérdidas de objetos
personales y/o prendas de vestir que pudieran producirse durante el desarrollo
del campamento. Los objetos perdidos o prendas que se encuentren están a
disposición de las familias durante 30 días desde la finalización del
Campamento Urbano. Pasado ese plazo, si los objetos o prendas no han sido
reclamados, E2 Educación y Eventos los entregará a una entidad benéfica.

CAMPAMENTO URBANO

9. Protección de datos de carácter personal

13. Condiciones particulares del campamento
La inscripción y participación en la actividad de campamento implica la total
aceptación de las normas de E2 Educación y Eventos y de las entidades
colaboradoras.
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
La participación en nuestros programas implica la aceptación de todas las
condiciones expuestas en la hoja de inscripción.
Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor/a:

.....................................................................................................................................................................................................

DNI del Padre/Madre/Tutor/a:
....................................................................................................................................................................................................

Fdo.:

Acepto y conozco las condiciones del programa

TELÉFONO DE EMERGENCIA

ATENCIÓN AL CLIENTE

673 497 253

campus@e2educacion.com

E2

EDUCACIÓN Y EVENTOS

FICHA MEDICACIÓN ÚLTIMA HORA
T. 685 23 31 32 | info@e2educacion.com | www.e2educacion.com

Por la presente, D./Dña. ......................................................................................................................................................
en calidad de madre/padre/tutor legal (tache los que no procedan) del alumno/a
........................................................................................................................................................................................................
participante en el programa CAMPAMENTO URBANO DE VERANO COLEGIO NAZARET del
_____ /_____ /2022 al _____ /_____ /2022 autorizo al personal de la actividad a que le
proporcionen las medicinas que a continuación se detallan en las horas indicadas.

Dichas medicinas serán entregadas al coordinador, indicando el nombre del alumno en el exterior.

MEDICAMENTO

DOSIS

HORA

OBSERVACIONES

El personal de CAMPAMENTO URBANO DE VERANO COLEGIO NAZARET no
facilitará medicaciones que no se hayan autorizado en la FICHA DE INSCRIPCIÓN o en la
presente hoja. Todas las medicinas deben ser aportadas por el alumno.
Con mi firma declaro que todos los datos aportados en la presente autorización son verdad, no
ocultando ningún dato que pueda ser relevante para la salud de mi hijo y/o para el resto de los
participantes.
Asimismo,
eximo
a
CAMPAMENTO
URBANO
DE VERANO
COLEGIO NAZARET de toda responsabilidad derivada de la omisión, deliberada o no, por mi
parte de los datos que aparecen en esta autorización.
AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR/A
DNI padre/madre/tutor/a:

Fecha:

FDO:

@E2EducaciónyEventos

@E2Educacion

