
CAMPAMENTO DE VERANO 2022  

 

Estimados padres y madres,  

Como es tradición en Juniors, un verano más nos vamos de campamento en 

verano. En esta hoja tenéis la información básica sobre el campamento.  

Días y lugar  

Será del 4 al 10 de julio, ambos inclusive, en el campamento de Lomas Altas, situado 

en Alcalá de la Selva, Teruel.  

El último día de campamento (10 de julio) seréis vosotros, los padres, los que vengáis 

a hacernos una visita y a recoger a vuestros hijos. Ese día si entra incluida la comida 

para los niños, pero vosotros tendréis que traer la vuestra.  

La hora de salida será el día 4 de julio a las 9:15h desde el cementerio de 

Benetússer.   

Inscripción  

Las inscripciones estarán abiertas desde el sábado 14 de mayo hasta el 4 de junio. 

Para  completar la inscripción deberéis rellenar el siguiente formulario de Google 

Forms: https://forms.gle/LUQcjSsHKguarrro6 . La edad mínima para inscribirse es: 

nacidos en 2013 o años anteriores. 

Por lo tanto, solo tendrán que venir a nuestras instalaciones de Juniors Benetússer, 

C/ Cervantes nº 66, las personas no censadas en el Juniors para entregar una 

fotocopia del SIP del niño y una de su DNI (o del DNI del padre o la madre, si no 

tiene). Además, deberás rellenar una ficha de inscripción, una ficha médica y una 

ficha de autorización de imagen que te daremos nosotros el día de la reunión de 

padres. (podrán entregar esta documentación el 21 de mayo a las 19:00h o 

poniéndose en contacto con nosotros) 

 

Precio del campamento  

El precio cubre todos los gastos; es decir, el transporte en autobús, la estancia en el 

campamento, las comidas y el material utilizado. Será de 160€ para los niños que 

están censados en el Juniors y 180€ para los que no lo están (20€ para la póliza del 

seguro individual de accidentes).  

Asimismo, disponemos un par de descuentos. Por un lado, tenemos un descuento 

del 3x2: si vienen tres hermanos, sólo pagan dos. Por otro lado, si sois dos hermanos,  

https://forms.gle/LUQcjSsHKguarrro6


el segundo pagará 30€ menos.  

El pago se realizará mediante transferencia al número de cuenta: ES02 3159 0011 1528 

2625 0728, con el concepto: Verano + Nombre y apellidos del niño/a. La inscripción solo 

será válida si está relleno el formulario y hecho el pago antes del día 4 de junio (las fichas 

de los niños que no son Juniors se pueden entregar más tarde) 

 

Instrucciones para niños con tratamiento crónico:   

Los niños que hayan de tomar un medicamento (medicación para enfermedades 

crónicas) durante el campamento deberán traer un justificante del propio médico 

que nos autorice a suministrarle dicho medicamento. Sin este justificante, nosotros 

no estamos autorizados a darles nada a los niños y podríamos decidir no hacerlo.  

 

Material  

 

• Saco de dormir 

• Esterilla 

• Pijama 

• Toalla 

• Chanclas 

• Bañador 

• Linterna 

• Bolsa de aseo: cepillo de dientes, pasta, peine, champú, gel, crema solar, 

colonia, repelente de mosquitos 

• Pantalones cortos 

• Camisetas* 

• Mudas de ropa interior 

• Calcetines 

• Ropa de abrigo (por la noche baja mucho la temperatura): polar, sudadera 

y pantalón largo 

• Gorra 

• Plato, vaso y cubiertos dentro de una bolsa de tela 

• Cantimplora 

• Zapatillas o botas de montaña y otras de repuesto 

• Chubasquero 

• Pinzas de la ropa 

• Almuerzo y comida del primer día (no llevar túper, ya que después se 

quedan por el campamento sucios 

• Para la marcha deben llevar una mochila en la que les quepa el pijama y la 

ropa del día siguiente 

• Algo de dinero para los días de marcha que bajemos al pueblo 



• Pañoleta 

*La muda del segundo día preferiblemente que sea vieja o que no importe 

que se manche 

Contacto  

Si pasa algo llamaremos nosotros e iremos subiendo fotos a Instagram. 

Queda prohibido que los padres realicen llamadas a los educadores y, que 

los niños lleven móviles o aparatos electrónicos similares. 

Si necesitáis más información podéis contactar con nosotros por alguna de 

estas redes sociales: 

 @Juniorsbenetusser  

 juniorbenetusser@hotmail.com  

Os esperamos a todos en el campamento y… Siempre Unidos!! 


