Campamentos Acrescere 2017
En Acrescere organizamos campamentos de verano donde niños y niñas; adolescentes y jóvenes de
distintos lugares y contextos, tienen oportunidad de
convivir y compartir durante unos días, de una gran
variedad de momentos divertidos, nuevos aprendizajes, y experiencias enriquecedoras, rodeados de
Naturaleza y acompañados por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector.

EQUIPO
ACRESCERE

OBJETIVOS
* Ofrecer una experiencia educativa y de ocio
constructivo en un entorno saludable.
* Educar en valores de una forma divertida y estimular la creatividad.

El equipo Acrescere está
formado por un equipo
* Crear un espacio de integración para niños
multidisciplinar.
Nuestros
con distintas capacidades y procedentes de
distintos contextos.
profesionales del Ocio
y
tiempo libre además,
Gracias a este proyecto más de un centenar de niños
cuentan con otras titulaque viven en centros de acogida en España, cada veciones complementarias
rano, tienen oportunidad de pasar unos días de vacarelacionadas
con el ámciones y descanso como la tienen el resto de niños que
bito social y educativo,
conviven con sus familias durante el año.
como educación y trabajo
social, psicopedagogía,
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
educación infantil y primaria, psicología, etc
JUEGOS Y GYNKANAS
EXCURSIONES
DIDÁCTICAS
* Contribuir en el desarrollo de la personalidad.

Nos basamos
en la educación
y la diversión
y contemplando siempre las
máximas medidas de seguridad.

Nuestro programa
de actividades
tiene un
componente lúdico y también
didáctico.
DEPORTES

TAREAS COLECTIVAS
Todas las actividades están diseñadas teniendo en cuenta la
edad y características de los
participantes.

Creemos que todos
los menores tienen
derecho a vivir una
infancia feliz en
la que se sientan
amados y se les
permita crecer y
madurar de forma
saludable.

FECHAS Y PLAZAS

¡Plazas
as!
limitad

Campamento 5-13 años		

1-10 Agosto de 2017

El número de plazas es muy limitado, estando reservadas
un 10% de las mismas para menores con discapacidad.

LOCALIZACIÓN

El campamento se celebrará durante el mes de Agosto, de nuevo en la
finca “El Colladito” de Collado Mediano, situada en el Parque Nacional
de Guadarrama y a 5 min del centro
del pueblo, parques y polideportivo
municipal.

Si quieres saber más sobre la finca
“El Colladito”puedes entrar en la web
www.alberguesyeventoselcolladito.com

En nuestros campamentos, aprenderemos a...
Compartir
Resolver conflictos pacíficamente
Tomar decisiones
Ser creativos/as
Vivir con poco, sin tele ni consolas
El significado de la AMISTAD y el AMOR

PRECIOS

¿CÓMO ES UN DÍA DE
CAMPAMENTO?

420€
465€

CENTROS DE MENORES
315€
360€

Condiciones de pago y cancelación
El precio incluye el transporte desde Madrid hasta el campamento.
Para realizar la reserva habrá que abonar el 10 % del importe y una vez realizada no se devolverá.
El pago total tendrá que ser abonado antes del 1 de julio.
La política de cancelación y reembolso del campamento, al margen de la reserva, será:
• Se devolverá el 50 % hasta el 15 de julio
• No se realizaran devoluciones pasada esa fecha, pudiendo utilizar la plaza para otro menor
No existirá derecho de reembolso alguno a favor del participante en los siguientes supuestos:
• Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos para la salida en autobús o en las instalaciones al comienzo de campamento.
• Cuando una vez iniciada la actividad contratada el participante la abandone voluntariamente o desista del
disfrute de alguno de los servicios previstos antes de su finalización o si el participante fuese expulsado por incumplimiento de sus deberes como usuario.
F. El Organizador se reserva el derecho de anular o modificar, parcial o totalmente el Campamento o cualquiera de
los servicios incluidos en el mismo, ofreciéndole un equivalente o la devolución total del importe desembolsado hasta
el momento por dicha actividad. Los supuestos de anulación podrán producirse:
• Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garantice el correcto funcionamiento de la
actividad, lo cual se comunicará con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de inicio de la actividad.
• Por causa de fuerza mayor.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
FUNDACIÓN ACRESCERE
Avenida Osa Mayor, 19
28023 Aravaca, Madrid
915 791 470

campamentos@fundacionacrescere.org

Diseño de ilustraciones Happy Kids de Freepik.com

Buenos días
Desayuno
Juegos mañaneros
Comida y tiempo libre
Actividades de la tarde
Ducha y cena
Velada
Buenas noches

Hasta el 15/05/2017
A partir del 15/05/2017

GENERAL

