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PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 2020: 
GRANJA – ESCUELA / AVENTURA / LÚDICO 
 

• Primer turno: 1 al 15 de Julio. 

• Segundo turno: 16 al 30 de Julio. 

• Edades: de 6 a 16 años. 

• Grupos: Reducidos a ratio de 10. 

• Precio: 625€. 

• Descuentos: Si (ver más adelante). 

• Transporte desde Madrid: Si, (opcional). 

• Mínimo por campamento: 30 participantes. 

• Máximo por campamento: 104 participantes. 

• Adaptación a contexto Covid-19: SI. 

• Experiencia de la Organización: 33 años.  
 
¿CÓMO AFECTA EL CONTEXTO ACTUAL A NUESTROS CAMPAMENTOS? 
 

Para la "Nueva Normalidad" que se nos plantea, hemos adaptado nuestros programas a las normativas recogidas 
en el BOE orientadas a la práctica de estas actividades, así como las recomendaciones aportadas por el ICTE y 
algunas medidas adicionales que consideramos apropiadas.  Así mismo, estamos pendientes de las nuevas 
disposiciones que puedan surgir, tanto a nivel estatal, como autonómico o local, las cuales se tendrán en cuenta 
y modificarán la operativa que tenemos dispuesta.  
 

 
Recogidas las medidas que nos facilitan los medios oficiales, debemos tener en cuenta igualmente el sentido de 
lo que estamos haciendo y, tanto padres y madres, como nosotros mismos, debemos tener presente la materia 
prima con la que trabajamos: NIÑOS. Seguramente, según las indicaciones que nos han dado, se flexibilicen las 
medidas en este tipo de actividades. Creemos que será bueno para los peques. Eso sí, con la idea de que el grupo 
haga su programa de forma autónoma a otros grupos.  
 
Dicho esto, os dejamos una relación de las medidas más importantes a tener en cuenta. El resto, son de carácter 
interno, como las ampliaciones del APPC, implantación del plan de contingencia mejorado, protocolos para 
trabajadores, etc. 
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✓ Grupos reducidos: Así conseguimos que el grupo 
sea más controlable y sea más fácil educar a cada 
niño en los nuevos hábitos. 

✓ Mi grupo - Mi familia: Cada grupo a sus cosas día 
a día. La vida en el campamento se hace con los 
miembros de tu grupo, no con el resto, con los 
cuales mantendremos siempre distancias y 
medidas que prevengan la transmisión intra-
grupal. Este año, además, debéis tener en cuenta 
que estamos obligados a permanecer en la 
habitación con ellos en las horas de sueño. Es por 
ello que el monitor dormirá con ellos, velando por 
mantener la prevención nocturna.  

✓ Las 3M´s: Se trata de un especial trabajo educativo de rutinas básicas, reducidas a lo más simple, 
para facilitar el aprendizaje de las conductas a interiorizar con este apoyo mnemotécnico. 3 M`s en 
una regla que agrupa 3 hábitos sencillos, pero que hay que automatizar: Mascarilla, Manos y Metro 
y medio de distancia.  

✓ Higienización y limpieza: Se higienizarán por completo las instalaciones que van a utilizar los 
participantes y profesionales que entran en contacto con ellos. Además, se han incrementado las 
rutinas de limpieza, especialmente en baños, zonas comunes y puntos de máximo contacto.  

✓ Control de temperatura: A la entrada a la instalación, os recibiremos termómetro en mano para 
tomar la temperatura a cada niño. En caso de existir sintomatología compatible con COVID, no es 
posible participar en la actividad. Os aconsejamos tomar la temperatura en casa para que, en el caso 
de observar que el participante tiene fiebre, no asista a la actividad (esto es extensible al resto de 
síntomas COVID), debiendo ser comunicado a nuestros responsables. Todos los días, se tomará la 
temperatura dos veces a cada participante, tomando registro de ello y comunicando a los padres en 
caso de muestras de fiebre. 

✓ Flexibilización de horarios de entrada y salida: Para evitar que coincidan demasiados 
participantes en estos momentos de entradas y salidas, se abre un abanico de tiempo para que 
puedas traer y recoger a tus hijos a la hora que mejor te convenga.  

✓ Puntos de higiene personal y desinfección: Se han instalado varios dosificadores de gel, jabón 
y papel en los puntos necesarios para facilitar la higiene de cada uno de nosotros. Igualmente, 
nuestros monitores están equipados con material para que los niños puedan hacer uso sin 
desplazarse demasiado en las actividades.  

✓ Adaptación de actividades: Se modifican las actividades para, 
sin perder la esencia lúdica, permitan llevar a cabo el 
distanciamiento relativo. Así mismo, se favorecen las actividades 
al aire libre en espacios abiertos. Además, se tiene 
especialmente en cuenta el uso de materiales compartidos, 
reduciendo su uso e higienizando tras él. 

✓ Protocolos adicionales: Además de los protocolos de limpieza, higiene personal y RRLL, tenemos 
un protocolo especial en caso de detección de posible sintomatología, con el fin de actuar de forma 
adecuada en caso de que esto suceda. Básicamente, consiste en el contacto con los servicios 
sanitarios para una primera evaluación, aportándonos directrices a seguir, así como el contacto 
informativo con padres.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Desde OREA, os proponemos un paquete de actividades y experiencias que lleva consiguiendo, desde hace más 
de 30 años, que los niños y niñas que disfrutan de él se lleven consigo grandes recuerdos. Combinamos con gran 
entusiasmo, tanto la labor educativa, como la lúdica, consiguiendo cada año transmitir valores tradicionales e 
incentivar inquietudes relacionadas con el aprendizaje de valores tradicionales, el deporte, la naturaleza y la 
vida saludable. 
 
Para ello, contamos con una propuesta realmente completa de actividades en una instalación que nos aporta 
multitud de buenas opciones. Granjeo, aventura, deporte, juego, creatividad y mucho más se conjugan para 
ofrecer grandes retos con los que desarrollarse a la vez que hacemos grandes amigos.  
 

   
 

   
 
ALOJAMIENTO 
 
Albergue Juvenil 

• Habitaciones: Capacidad para 272 personas, con cuarto de baño en la propia habitación. 1,5m entre camas. 

• Menú: Compuesto por 5 comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena). 

• Adaptamos los menús a alergias, intolerancias y religiones, labor en la cual tenemos una amplia experiencia. 

• Servicio de lavandería (a mitad de campamento). 
 
Instalación:  

• Edificio principal de dos plantas y dos edificios adicionales con habitaciones. 

• Recepción y oficina. 

• 2 piscinas con espacios de descanso. 

• Deportiva: Campo de fútbol, pista de baloncesto, campo de voleibol, pista de pádel y ping – pong. 

• Aventura: Rocódromo, 3 galerías de tiro con arco, pista de orientación, parque aéreo con 4 actividades, 3 tirolinas, 
4 vías de rápel y dos picaderos (además de 2 zonas extra de monta). 

• 5 aulas con aire acondicionado y sala de usos múltiples. Comedor con aire acondicionado. 

• Zona de columpios y zonas ajardinadas. Grandes espacios para juegos en la naturaleza. 

• Porches exteriores con mesas de madera. Kiosco. 

• Gran exposición de animales de diversos tipos para conocer y aprender con ellos. 
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Localización: 
Situado en el término municipal de Ciudad Real (a sólo 3Km), en un entorno completamente seguro y realmente completo 
para favorecer las buenas experiencias de nuestros alumn@s. Ofrecemos la posibilidad de transporte desde Madrid – 
Atocha  (coste adicional). 

 
PRECIO PLAZA / QUINCENA 

Precio Acceso Libre  625€ / Plaza 

Descuento para grupos (imprescindible convenio) *-60€ 

Descuento miembros del Club Orea *-30€ 

Descuento antigu@s alumn@s *-30€ 

Descuento familia numerosa (adjuntar copia del libro) o hermanos *-30€ 

(*) Descuentos no acumulables entre sí ni aplicables a otras ofertas / Válidos solo para quincenas completas. 
 

¿Y qué pasa si la normativa cambia? 

Hemos basado toda la información y decisiones expuesta en base a la información que tenemos actualmente. Si hubiese 
un cambio de normativas que impida la realización de estos programas, debemos cancelarlo, procediendo a la devolución 
de los importes de los períodos no disfrutados.  
 
Así mismo, si las nuevas directrices que surjan nos permiten una mayor flexibilidad que nos ayude a mejorar la experiencia 
educativa y lúdica del programa, tenderemos a basarnos en ello con el fin de mejorar la experiencia de los niños.  
 

Más información e imágenes de las instalaciones accediendo a: 

www.granjaorea.com 
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GUÍA DE PADRES 2020 

 

PREVIO AL CAMPAMENTO 
 

INSCRIPCIONES 
 

1. Consultar disponibilidad de plaza para la quincena que deseáis. 
2. Solicitar plaza a través del formulario de preinscripción que encontraréis en www.granjaorea.com. 
3. Os haremos llegar la documentación necesaria para realizar la inscripción definitiva. 
4. Una vez recibida, os comunicaremos la asignación definitiva de la reserva.  
5. El segundo pago puede realizarse por transferencia antes de la incorporación.  

 

 
 

 

INGRESOS 
 

BENEFICIARIO: GRANJA ESCUELA OREA S.L. 
CONCEPTO: “ALUMNO” + ”QUINCENA”. 
CANTIDADES: Reserva (100€) / Resto (transferencia hasta 15 días antes del campamento). 

BANKINTER: ES17 0128 0085 29 0100056643. 
Orea debe recibir el importe integro de la cuota, por lo que el cliente debe incluir el coste derivado gastos bancarios, 
como el producido por abonos desde el extranjero (Desde Europa suele ser 5€). Consulte a su banco.  
 

 
 

DEVOLUCIONES / CANCELACIONES  

 

La cantidad reintegrada está relacionada va en función del momento de cancelación: 
• Más de 30 días para que empiece el programa elegido: 100% del importe ingresado, incluido reserva. 

• Entre 30 y 15 días antes del inicio: Se devuelve el 100%, salvo el importe de la reserva. Dicha reserva se devolverá por causas médicas 
correctamente justificadas que imposibiliten la asistencia al programa. 

• Desde los 14 días previos en adelante: No se hará devolución alguna en ningún caso, ya sean bajas voluntarias, involuntarias o expulsiones). 

 
En caso de cancelación por motivos relacionados con el Covid-19, se devolverá el total del importe de los días no 
disfrutados sin penalización alguna.  
 
Los gastos de devolución corren a cargo de quien reservó la plaza.   

http://www.granjaorea.com/
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PREPARÁNDONOS PARA EL CAMPAMENTO 
 

LA MALETA  
 

ROPA Y ACCESORIOS 
Te recomendamos preparar 9 mudas completas, ya que tenemos servicio de lavandería a mitad de campamento. En 
caso de no querer hacer uso del servicio de lavandería, el participante puede traer ropa para los 15 días de campamento.  
 
No es necesario que traigas ropa de capa, se te proporcionará en el campamento. Además, dentro de las acciones 
incorporadas este año, se lavarán cada 3 días.  
 
TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN IR PERFECTAMENTE MARCADAS PARA EVITAR PERDIDAS. Lo restante, sábanas y todo 
el material necesario para llevar a cabo las distintas actividades se te proporcionarán en OREA. 
 

Ropa interior y calcetines Zapatillas de deporte Toalla de ducha y piscina Pijama  

Pantalones cortos Chanclas de piscina Manguitos si precisa Útiles de aseo  

Camisetas de manga  corta Mochila pequeña Bañadores  Champú y gel 

2 Mudas de manga larga Gorra y pañuelos de papel Crema solar adecuada Linterna con pilas 
 

Adicionalmente por motivo de las adaptaciones, este año deben traer: 

• Mascarillas: 2 mascarillas quirúrgicas o con al menos 90% de filtrado para cada día (es el elemento más 
importante del material) y alguna de repuesto (35 mascarillas). 

• Pañuelos de papel: 1 Paquete por día.  

• Mochila pequeña “adicional” (uso constante), con un bolsillo pequeño para guardar la mascarilla aparte 
en los momentos que no deba utilizarse.  

• Estuche pequeño: Para llevar consigo el cepillo y la pasta de dientes, evitando así desplazamientos 
masivos y constantes a las habitaciones. Lo llevarán en su mochila adicional.  

• Botella de agua o cantimplora, que se llevará en la mochila (las fuentes están cerradas).  

• Gafas tipo snorkelling para la piscina. No es obligatorio, pero aquellos que la tengan podrán tener mayor 
libertad de movimiento en la piscina. 

• Bolsas de plástico pequeñas: Nos serán útiles para guardar ropa sucia y enseres que deban aislarse del 
resto de material.  

EN CASO DE OLVIDO O ROTURA, OREA PUEDE FACILITAR MATERIAL A LOS MARTICIPANTES (EL PRECIO 
SERÍA NUESTRO COSTO). 
 

MEDICAMENTOS  
Si el participante debe tomar alguna medicación en el tiempo que dura la estancia, es importante que quede marcada 
la caja con el nombre completo y la dosis que debe suministrarse. Dichas medicinas se entregarán en la recepción a la 
llegada (en sobre o bolsa marcados) o se guardarán en la maleta para entregar al monitor. 
 
Recuerde que, al inicio del campamento, revisamos a los niños para comprobar que no haya “pipis” y en caso de 
detectarlos, el participante se hace cargo del coste del tratamiento (pueden traerlo de casa si desean alguno en especial). 
El coste del tratamiento es de 10€ y el del personal para pipis es de 20€. NO OLVIDE REVISAR LOS “PIPIS” EN CASA UN 
PAR DE DÍAS ANTES (las piscinas colectivas son una fuente importante para cogerlos).  
 

OTROS MATERIALES 
Os recordamos que OREA no se hace responsable de perdidas y roturas materiales/prendas, por lo que deben evitarse 
aparatos electrónicos de alto valor, consolas, etc. Pueden traer móvil, pero solo podrán utilizarlo en hora de duchas, ya 
que el resto del día debe quedar apagado en la taquilla. Quedan prohibidos los relojes con grabación de audio e imagen. 
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EMPIEZA LA AVENTURA 
 

INCORPORACIÓN Y RECOGIDA 
 

Seguimos ofreciendo el servicio de transporte desde Madrid. Nos queda por confirmar horarios de RENFE, en base a los 
cuales organizaremos las incorporaciones. Es por ello que, aportamos aquí datos informativos sobre el servicio, pero 
debe consultarse el siguiente enlace a las “Noticias” de nuestra web para estar al tanto de los datos concretos y 
actualizados del servicio. 
 

✓ ENLACE WEB: http://www.granjaorea.com/Web/contenido/noticias/transporte-campamentos-2020 

Por vuestra cuenta: RECUERDE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA PREVENCIÓN FACILITADAS A LA ENTRADA.  
 
✓ Incorporación: Por confirmar. 

✓ Recogida: Por confirmar. 

Con nuestro servicio de Transporte: 
 
Para aquellos que lo necesiten, enviamos monitores a recoger a vuestros hijos, con el fin de acompañarlos hasta el 
campamento. El precio de dicho servicio depende de la edad de los niños y la cantidad de viajes:  
 

AUTOCAR TREN 
Madrid 

C/ Retama (junto a Corte Inglés de Méndez Álvaro) 
Madrid 

Estación de Atocha (planta baja junto a info de Renfe) 

El tipo de viaje dependerá de la cantidad de niños que hacen uso de este servicio. 
Se habilitarán monitores especiales para este servicio 

 

 

 
 
Para utilizar dicho servicio debe comunicarse con hasta 4 días de antelación, indicando nombre completo del alumno, 
quincena, teléfonos móviles de contacto y desplazamientos requeridos.  
 
Los horarios y tipo de desplazamiento pueden sufrir modificaciones en función del número de alumnos que hacen uso 
de ellos. La información relativa al transporte se podrá encontrar en el apartado de “NOTICIAS” de nuestra página 
web. 
 
 

 
 

http://www.granjaorea.com/Web/contenido/noticias/transporte-campamentos-2020
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BANCO OREANO 
 

Solemos organizar un sencillo banco, donde los niños pueden guardar su dinero, del cual podrán disponer 
cada dos días en cantidades moderadas. Os recomendamos no entregar más de 30€ (pequeños) o 50€ 
(mayores). 
 
Este año, estamos valorando la apertura del kiosco. Seguramente pueda abrirse, pero sin manejo de dinero, 
es decir, llevando en papel el control del gasto. Una vez iniciemos el campamento, les comunicaremos a los 
niños como hacer en caso de abrir este servicio.  
 

 

DÍA DE VISITAS 
 

Para esta temporada, por las limitaciones de contacto que tenemos, con el fin de evitar posibles contactos 
externos, NO HAY DÍA DE PADRES.  
 

 

CONTENIDOS ADICIONALES – Hípica 
 

Habitualmente, ofrecemos cursos adicionales al campamento para que aquellos que quieran puedan 
aprender a montar a caballo. Inicialmente, no se ofertan este año, pero una vez que se evalúa la operativa 
final del campamento es posible que se prepare algún pequeño programa para aquellos que tanto les gusta.  
  

 

CONTACTAR CON LOS PARTICIPANTES 
 

Teléfonos: 926690241 – Además se facilitarán dos teléfonos móviles para ampliar las comunicaciones. 
Horario: de 13:15h a 15:00h / 19:45h a 21:30h. (Si tiene móvil, podrá utilizarlo en su turno de duchas). 
 
Recordad que somos muchos en el programa, por lo que os pedimos que seáis solidarios y no realicéis 
llamadas de más de 5 minutos diarios/familia, además de ser pacientes en caso de no poder contactar por 
exceso de llamadas. 
 
Os recomendamos igualmente que, para esta temporada, cada niño traiga su propio teléfono para minimizar 
los elementos a compartir.  
 

 

INCIDENCIAS 
 

 

“Mamitis”, riñas, caídas, etc., son situaciones habituales dentro del colectivo al que vamos dirigidos. No nos debe 
preocupar más de lo debido. Lo importante, en cualquier caso, es que actuemos como un equipo, que lo hablemos y 
nos permitáis aconsejaros como gestionarlo. Tenemos una amplia experiencia en ello y sabemos que cualquier cosa que 
surge tiene una solución si nos proponemos encontrarla.  
 
Por otra parte, en caso de haber cualquier incidencia que consideremos de especial relevancia, contactaremos con 
vosotros para informaros y daros una primera valoración. 
 
Para ello os facilitamos el teléfono directo de COORDINACIÓN (Pepe): 615 367 717. 
 

 


