Ficha de inscripción. Año
Foto
OBLIGATORIA

Nota Importante:
Para la admisión del alumno/a en GAIA CAMP es requisito obligatorio, tanto para
antiguos como para nuevos alumnos, hacernos llegar, por email o correo postal,
esta ﬁcha debidamente cumplimentada y ﬁrmada por el tutor.
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Datos personales
Nombre y Apellidos del Alumno:
Fecha de Nacimiento:

Colegio:

Hermanos
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Antiguo Alumno

■

Nº de años en Gaia Camp

Nuevo Alumno

02

Dirección habitual
Dirección habitual:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

03

Datos del Padre
Nombre y Apellidos:
Profesión:

DNI*:

Empresa donde trabaja:

Móvil del Padre:

E-mail:

04

Datos de la Madre
Nombre y Apellidos:
Profesión:

DNI*:

Empresa donde trabaja:

Móvil de la Madre:

| Ficha de inscripción.

E-mail:

1
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Curso para el que se inscribe
Campamento julio
Opciones Summer Camp
Gaia Multiactividad

Gaia Organics

Gaia Lego

Gaia Teens
14 y 15 años
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Uniforme
UNIFORME COMPLETO OBLIGATORIO PARA GAIA CAMP:
▪ Camisetas blancas de manga corta: 4 und. .……………………(precio unitario 10€)
▪ Camiseta gris de manga larga: ……….. 1 und. …………………....(precio unitario 15€)
▪ Pantalones cortos azul marino: ………. 2 und. .....................(precio unitario 15€)
▪ Pantalón largo azul marino: …………….. 1 und. …………………….(precio unitario 15€)
▪ Gorra azul marino: ………………………………. 1 und. …………………….(precio unitario 15€)
▪ Bosa de tela…………………………………………….1 und. …………………….(precio unitario 10€)

El uniforme completo es obligatorio para participar en el campamento. El precio del uniforme completo
son 125€ pero también, en el caso de que ya tengáis parte, se pueden comprar prendas sueltas.
Por favor marcad en el siguiente cuadro el numero de unidades por talla que necesitáis.
TALLAS
PRENDAS

5/6

7/8

9/10

11/12

12/13

Small

Medium

Large

Camiseta manga corta
Camiseta manga larga
Pantalón corto
Pantalón largo

Gorra

Si

No

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Camiseta manga corta
Años

5/6

7/8

9/10

11/12

12/13

Small

Medium

Cintura cm

35 cm

39 cm

43 cm

46 cm

48 cm

49 cm

50 cm

Largo cm

49 cm

53 cm

57 cm

61 cm

64 cm

69 cm

71 cm

5/6

7/8

9/11

12/13

14/15

Small

Medium

116 cm

128 cm

140 cm

152 cm

164 cm

5/6

7/8

9/10

11/12

12/14

Small

Medium

Cintura cm

23 cm

26 cm

28 cm

30 cm

30 cm

32 cm

34 cm

Largo cm

30 cm

32 cm

34 cm

36 cm

40 cm

42 cm

45 cm

5/6

7/8

9/10

11/12

12/14

Small

Medium

Cintura cm

24 cm

25 cm

28 cm

30 cm

32 cm

34 cm

36 cm

Largo cm

75 cm

80 cm

86 cm

88 cm

90 cm

96 cm

98 cm

Camiseta manga larga
Años
Altura cm

Pantalón corto
Años

Pantalón largo
Años

07

Autorización del tutor
Yo:

con DNI (Obligatorio):

| Ficha de inscripción.

Autorizo a mi hijo: (Nombre y apellidos):

2

a participar en las actividades incluidas en el curso (año):

del campamento GAIA CAMP y

traslados que se realicen durante el mismo.

Firmado:

Fecha:

Sus datos serán tratados por CampGaia S.L con la finalidad de mantener nuestra relación contractual, base legal del tratamiento.
Los datos no serán comunicados a terceros y se conservarán mientras exista esta relación contractual y puedan derivarse
responsabilidades del tratamiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y
exposición, así como interponer una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Ficha médica.
Nombre y Apellidos del Alumno:
Toda la información facilitada en esta ficha será tratada con la máxima confidencialidad y siguiendo las
normas establecidas por la Agencia Estatal de Protección de Datos.
Para poder realizar nuestro trabajo con total profesionalidad, seguridad y atención a nuestros alumnos, es
de gran ayuda que nos facilitéis con el máximo detalle todo lo concerniente a la información médica de
vuestros hijos/as.

01

Enfermedades

¿Padece su hijo/a algún tipo de enfermedad importante o relevante cara a su participación en el
campamento? Si

No

En caso afirmativo detallar las instrucciones/medicación necesarias:

02

Trastornos del aprendizaje o de la psicomotricidad
TDA/TDHA

TANV

Dislexia

Otros:

En caso afirmativo detallar las instrucciones/medicación necesarias:

03

Lleva su hijo/a al campamento
Gafas

Lentillas

Otros

Tapones especiales

Ortodoncia

En caso afirmativo detallar las instrucciones/medicación necesarias:

04

¿Puede tomar su hijo/a la siguiente medicación?
Dalsy

Apiretal

Dosis

Ibuprofeno

Dosis

Dosis

Otras:

05

Piel ¿alguna anomalía?

| Ficha médica.

Dermatitis Atópica

3

Necesita productos especiales

Reactivo a picaduras

Otros:

En caso afirmativo detallar las instrucciones/medicación necesarias:

Alergias a medicamentos

Si

No

06

Si

No

07

Cuales:

Indicaciones:

Alergias conocidas
Alimentos

Plantas

Animales

Insectos

Polen

Otros:

Cuales:
Si

¿Lleva medicación al campamento?

No

En caso afirmativo detallar instrucciones/medicación necesarias:

08

Intolerancias
Alimenticias: Si

No

|

Otras intolerancias: Si

No

Cuales:
¿Lleva medicación al campamento?

Si

No

En caso afirmativo detallar instrucciones/medicación necesarias:

Otros tratamientos

Si

09

No

Cuales:

Indicaciones:
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Autorización del tutor

Por la presente autorizo a que los datos médicos consignados queden registrados en la base de datos de CAMPGAIA S.L.
Sus datos serán tratados por CAMPGAIA S.L. con la finalidad de mantener nuestra relación contractual, base legal del
tratamiento. Los datos no serán comunicados a terceros y se conservaran mientras exista esta relación contractual.

| Ficha médica.

Nombre y apellidos del alumno/a:
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Nombre y apellidos del tutor/a legal:
DNI:

Fecha:

Firma:

* Es obligatorio adjuntar con esta ficha la fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.
* En caso de ser un alumno internacional, debe adjuntar fotocopia del Seguro Médico de cobertura
internacional y fotocopia del pasaporte.

Autorización y política de protección de datos.
Nombre y Apellidos del Tutor legal:
DNI:
Nombre y Apellidos del Alumno:

| Autorización y política de protección de datos.

A través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. Presta su consentimiento expreso para el
tratamiento de los datos personales facilitados en los siguientes términos:
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•

Responsable: Le informamos que el responsable de tratamiento es: CAMPGAIA, S.L.

•

Finalidades: Por favor, marque SI (doy mi consentimiento) o NO (no doy mi consentimiento) para el
tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades:
Si

No — Gestión de la inscripción y participación en las actividades de GAIA CAMP.

Si

No — Recibir información acerca de las actividades de GAIA CAMP.

Si

No — Grabación de imágenes de las actividades y publicación de las mismas en medios
de comunicación de GAIA CAMP (Facebook, Instagram, Red Social
diaadia.gaiacamp.com y publicaciones) CAMPGAIA SL, no es responsable de la
difusión o publicación, tanto escrita como gráfica, de cualquier material
relacionado con GAIA CAMP que sea difundido o publicado por personas no
autorizadas, tal como se indica en la Política de Privacidad/Aviso Legal de nuestra
web: https://gaiacamp.com/

Si

No — Gestión y tratamiento de los datos médicos para la prestación del servicio
contratado. En caso de necesidad, autoriza llevar al alumno al médico
acompañado por personal de GAIA. El participante deberá poner en conocimiento
de GAIA CAMP, si está sometido a algún tratamiento médico o farmacológico
durante su estancia en el campamento. Se entiende que, al tiempo de comenzar
el programa, el participante goza de una perfecta salud física y mental y que la
información médica que entrega es veraz y completa. En caso contrario GAIA
CAMP se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de
estas informaciones.

•

Legitimación: La base legal es el interés legítimo del responsable reforzado con su consentimiento. La
base legal para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas es el interés legítimo del
responsable recogido en el Art. 21 de la LSSI.

•

Conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

•

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

•

Derechos: En cualquier momento podrá retirar su consentimiento en cualquier momento y ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a C/ESTAFETA Nº2, EDIFICIO 1
– PORTAL 2 – PLANTA 1, ALCOBENDAS (28109) MADRID, ESPAÑA. Email: mariagt@gaiacamp.com. En
caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

En Alcobendas a

Firmado:

de

de 20

.

Política de pagos y cancelaciones.
PAGO DE LA RESERVA DE PLAZA
Para formalizar la inscripción se debe abonar la cantidad de 1.000€ en el momento de la inscripción o en
un plazo máximo de 10 días. En caso contrario, Gaia-Camp se reserva el derecho de disponer libremente
de la plaza del alumno. EN CASO DE ANULACION CON POSTERIORIDAD AL 31 DE MARZO, NO SE
DEVOLVERA LA RESERVA DE PLAZA. Dicha anulación se debe confirmar la semana anterior al 31 de
marzo, en caso contrario se aplicarán los plazos establecidos. El pago puede hacerse en nuestras oficinas
con talón bancario o en metálico, o mediante transferencia bancaria indicando en el concepto de la
misma el nombre del titular y el nombre del alumno.

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN
Para finalizar la inscripción y la confirmación de la plaza de vuestro hijo/a en Gaia Camp, es obligatorio
abonar la cantidad pendiente. Os enviaremos un mail personal, o una notificación a través de la App
indicando el importe a abonar en cada caso. El pago deberá realizarse en un plazo de 10 días desde la
recepción del email/notificación.

FORMAS DE PAGO
El pago, en ambos casos, puede hacerse en nuestras oficinas con talón bancario o en metálico, o mediante
transferencia bancaria detallando como concepto de la transferencia el nombre y apellidos del alumno.
Nuestros datos bancarios son:
CAMPGAIA S.L BANKINTER
ES77-0128-1016-85-0100033914
SWIFT CODE: BKBKESMMXXX

CANCELACION DE INSCRIPCIÓN
Una vez realizado el segundo pago del campamento, quedará confirmada la plaza del alumno
correspondiente, no existiendo la posibilidad de reembolso excepto por causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, como: fallecimiento de un familiar, intervención quirúrgica o causa médica
justificada que impida la participación del alumno/a en Gaia Camp.
En caso de que alguien decidiera cancelar la participación de un alumno en el campamento, se debe notificar por
escrito a Gaia Camp con los debidos justificantes. La fecha de recepción de dicho escrito será la que, a todos los
efectos, se tomará como referencia para contabilizar los plazos de anulación señalados a continuación.

| Política de pagos y cancelaciones.

Consideramos la fecha de inicio de Gaia Camp el 27 de junio de 2022.
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•
•

Anulaciones posteriores al 31 de marzo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza.

•

Anulaciones entre el 1 de mayo y el 30 de mayo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza junto con
el 25% del segundo pago en concepto de gastos de gestión.

•
•
•

Anulaciones anteriores al 1 de mayo: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza y se devolverá la
totalidad del segundo pago.

Anulaciones entre el 1 de junio y el 15 de junio: se retendrá la totalidad de la reserva de plaza junto con el
50% del segundo pago en concepto de gastos de gestión.
Anulaciones posteriores al 15 de junio (incluido): se retendrá el 100% del total facturado en concepto de
gastos de anulación.
Una vez iniciado el campamento, si se produjera el abandono de un participante por cualquier causa,
salvo causa de fuerza mayor, no se reintegrará la cantidad abonada.

Política de cancelación por Covid-19
Gaia Camp se compromete a informar puntualmente a los padres sobre las decisiones y normativas que
decidan o implementen en cada caso las Autoridades Competentes. Solo en el caso de que la normativa
sanitaria impida la realización de la actividad, Gaia Camp devolverá íntegramente el segundo pago del
campamento y el 50% de la reserva de plaza para aquellos que no la quieran mantener para el próximo
campamento. En cualquier caso se informará a los padres sobre la posibilidad de contratar un seguro que
cubre este tipo de contingencias.

Dentro de las causas de fuerza mayor recogidas en el presente documento, no se incluye en ningún caso
el COVID 19, ya sea porque el alumno/a venga contagiado al campamento o porque haya desarrollado en
el los síntomas de la enfermedad.
Respecto a las medidas sanitarias y pruebas a realizar por parte de los Gaia Campers y acompañantes,
considero más prudente ir informando a los padres en función de la situación en la que nos encontremos.
Os aseguro que estaré puntualmente informada por especialistas en la materia, para poder ayudaros y
guiaros en todo este proceso y poder así garantizar la seguridad de todos los que formamos parte de Gaia
Camp.

Nombre y apellidos del alumno/a:

Nombre y apellidos del tutor legal:

DNI y firma del tutor legal:

En

a

de

de 20

.

El firmante manifiesta ser padre o tener la condición de tutor legal del alumno/a, declara que todos los datos
consignados en la documentación de inscripción son completamente ciertos y veraces, así como entender en su
totalidad el contenido de las presentes condiciones generales que acepta libre y voluntariamente en su integridad y
sin reserva u objeción de ninguna clase.

| Política de pagos y cancelaciones.

MUY IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN, ENVIAR POR MAIL
ESTA FICHA CUMPLIMENTADA Y FIRMADA CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CASO DE ALUMNOS ESPAÑOLES Y LA
FOTOCOPIA DEL SEGURO DE COBERTURA INTERNACIONAL EN CASO DE LOS ALUMNOS
INTERNACIONALES).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Ropa y material obligatorio para los Gaia campers.
Toda la información de esta carta, es de suma importancia para el buen funcionamiento de Gaia Camp.
Por favor, leedla atentamente. Os agradecería que hicierais las maletas con vuestros hijos para
aseguraros que traen al campamento todo lo que a continuación os detallo en la lista.
1. Uniforme completo obligatorio
(Cuatro camisetas, dos pantalones cortos, sudadera, gorra y pantalón largo de chándal).
2. Toalla de piscina
3. Albornoz o toalla de ducha

4. Sandalias de ducha (flip-flops o chanclas de dedo)
Las utilizan para la piscina, para la ducha y como zapatillas de noche (así que no les metáis por favor
zapatillas de noche).
5. Bolsa de aseo completa
Incluir crema solar, gel, champú, cepillo de pelo, pasta y cepillo de dientes y roll-on anti-mosquitos o
pulsera anti-mosquitos (las conseguís en farmacia. Son muy efectivas).
6. Escarpines
Es un tipo de calzado para caminar por el río, así que tiene que tener suela de goma. No son
cangrejeras ni calcetines de goma. No obstante tendré una muestra en la oficina. Se compran en
Decatlón, o en el Corte Inglés.
7. Linterna y cantimplora
Es para la noche de los tipis.
8. Dos trajes de baño y un par de gafas de piscina (con el nombre en rotulador imborrable)
9. Seis mudas de ropa interior
Si vuestro hijo por algún motivo necesita más mudas, por favor incluidlas en la maleta.

| INFORMACIÓN IMPORTANTE - Ropa y material obligatorio.

10.Nueve pares de calcetines de deporte blancos
Para que las etiquetas no se despeguen, lo mejor es que las peguéis en la planta del pie, no en el
elástico. Por favor, calcetín de deporte, no “pinquis” ni tobilleros.
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11. Dos pijamas
Da igual que sea, en el caso de las chicas, camisón o pijama y en el de los chicos pijama largo o corto,
Pero que sea de algodón porque estamos en el mes de julio.
12. Zapatillas de deporte (sólo un par)
Lo mejor es comprarles en Decathlon unas zapatillas de velcro y rotularles bien el nombre en el lateral.
Es su calzado fundamental durante los quince días, así que por favor no me llevéis unas zapatillas
usadas que se puedan romper, comprar unas nuevas para que lleven el pie bien sujeto.
13.Piojos
Por favor, extremad las precauciones con los niños en este tema antes de su incorporación al camp.
Existen muchos productos contra los piojos, pero nos facilita mucho el trabajo si os lleváis uno que se
pueda aplicar en seco, ya que nos ahorra mucho tiempo y nos evita problemas a la hora de las duchas.
A modo preventivo os agradecería que añadierais en el champú que llevan al campamento unas 15
gotas de aceite de árbol de Te (es de herbolario). Es absolutamente inocuo y muy preventivo.
14.Liendrera o peine para piojos con su nombre en rotulador
(OBLIGATORIO) Que sea una buena liendrera, no las de plástico de OTC de púas cortas, esas no nos
sirven para nada.

15.Tema médico
Si vuestro hijo/a precisa de algún medicamento especial, las medicinas y las dosis correspondientes
las tenéis que llevar al campamento, convenientemente especificadas y en una bolsa aparte (no
dentro del neceser). Dichas medicinas se entregarán el día de llegada a unos monitores en una mesa
especialmente habilitada para este tema. La bolsa debe llevar rotulado el nombre de vuestro hijo.

16.Ropa de calle
Muy importante. Los niños tienen que llegar al campamento, vestidos con el uniforme de Gaia Camp.
Además tienen que traer un conjunto de ropa para la fiesta. Con el fin de evitar pérdidas y ayudarnos
con el orden, os ruego metáis la ropa de calle en la bolsa que se os entrega con el uniforme y le
pongáis el nombre a la bolsa.
17. Maleta
Sirve cualquier tipo de maleta. Es obligatorio poner nombre o identificación a las maletas.
18.Dinero de bolsillo
30€. Es aconsejable que el niño traiga una cartera con su nombre (las mejores son las de velcro). No
hace falta que lo traiga en monedas.
19.Dinero para EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD:
Es algo voluntario, lo recomendable 30€ para el día del mercadillo. Este año, en el día de la solidaridad
vendrán a visitarnos voluntarios para explicarles a los niños su experiencia y donde van a ir los fondos
que recaudemos. De verdad que es un día muy especial para todos y a los Campers les hace
muchísima ilusión. Nos ayuda mucho para la organización, que el dinero del mercadillo venga en un
sobre independiente en el que ponga MERCADILLO y el nombre del niño, así se lo guardamos
separado y no hay problemas. Podéis meterlo en la maleta de los niños o entregarlo en recepción el
día de llegada.
20.Material Deportivo
Los niños no tienen que traer material deportivo al campamento. En Gaia Camp les suministramos el
material que necesitan para realizar todas las actividades incluidas en el programa.

| INFORMACIÓN IMPORTANTE - Ropa y material obligatorio.

NOTA: ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TRAER AL CAMPAMENTO LOS SIGUIENTES OBJETOS:
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•

MÓVILES, MÁQUINAS DE FOTOS, IPOD, IPAD, o cualquier tipo de tecnología.

•

OBJETOS PUNZANTES / OBJETOS DE VALOR (medallas, anillos, pulseras, relojes).

•

CHUCHES O CUALQUIER TIPO DE COMIDA (por higiene y seguridad os agradezco la colaboración
en este tema, por favor no chuches, ni chicles ni nada de comida).

App GAIA CAMP.
Es recomendable que todos los padres/madres de alumnos/as inscritos, os descarguéis nuestra App
GAIA CAMP ya que a través de la misma recibiréis:

•
•

Notificaciones importantes que tengamos que comunicaros durante el proceso de inscripción.

•

Tendréis acceso a la Fototeca, donde compartiremos durante el campamento todas las fotos del
los campers a las cuales podéis acceder con vuestro usuario y la contraseña personal.

Información y detalles personales sobre vuestros hijos/as que consideramos importante
recordaros antes de su incorporación al camp.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Otras cuestiones.
UNIFORMES
Vuestros hijos llegarán a Gaia vestidos con el uniforme. Es muy importante que el uniforme esté completo y
marcado. Os ruego estéis atentos a las indicaciones y plazos que os enviaremos sobre este tema. Para más
información id al botón de UNIFORMES de nuestra página web www.gaiacamp.com

CÓMO MARCAR LA ROPA
Por favor, es muy importante que marquéis convenientemente la ropa de los niños. Lo mejor es utilizar las
etiquetas del colegio y coserlas a la ropa ya que el rotulador y las etiquetas de pegar acaban por borrarse y eso
genera problemas de organización en el camp. Es muy importante que no solo marquéis el uniforme sino toda la
ropa (incluidos calcetines, ropa interior, bañadores y toalla). También es importante marcar los objetos de aseo
(con un rotulador imborrable ponéis el nombre en el bote de champú, en el bote de gel, en las gafas de piscina, en
la linterna, en la liendrera, etc). También os agradecería que marcarais la maleta con el nombre del niño de forma
visible.

LLAMADAS DE TELÉFONO
A través de nuestra App Gaia Camp, se os comunicará el número de habitación de vuestro hijo/a, así como los
horarios de llamada que os correspondan. He comentado con muchos de vosotros el tema de las llamadas de
teléfono en la oficina, porque sé que genera preocupación y que a algunos os gustaría hablar más con los campers.
Sabéis que lo hago por ellos y que el “momento teléfono” siempre es complicado. Vais a tener información puntual
y veraz sobre vuestros hijos en todo momento y podréis ver fotos diariamente en la FOTOTECA nuestra App Gaia
camp.

La experiencia de estos años me dice que dos llamadas por quincena para los pequeños y una llamada para los
Teens, es un equilibrio perfecto para ellos y les resulta fácil de gestionar.
A modo de recordatorio: cada habitación dispone de tres cuartos de hora cada semana (para ocho niños) y en el
campamento hay tres líneas de teléfono. Lo normal es que cuando os toque turno de llamada, podáis hablar con
vuestros hijos sin ningún problema. Ya os adelanto que los primeros diez minutos es normal que comunique, pero
seguid intentándolo porque lo conseguiréis seguro. Si por algún motivo no conseguís hablar con los niños durante
esos tres cuartos de hora, os llamaría al finalizar ese periodo de tiempo.
Lo que sí os pido, para evitar problemas, es que intentéis ajustaros al horario y ser lo más puntuales posible. Llamar
antes o después de vuestro horario o realizar llamadas muy largas complica bastante la organización del teléfono,
por eso os agradezco enormemente vuestra colaboración en este tema que, me consta, no es fácil.

TELÉFONOS DEL CAMP: 927 56 53 26 / 927 56 53 12 / 927 56 55 27

INFORMACIÓN IMPORTANTE – Otras cuestiones.

MUY IMPORTANTE
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Mi teléfono móvil es el 610 28 20 52. Como ya os he comentado en la entrevista, podéis enviarme mensajes para
ver cómo están vuestros hijos. Os ruego lo hagáis a través del email o WhatsApp para que pueda contestaros,
como bien sabéis, a altas horas de la noche. Por favor, no me dejéis mensajes en el buzón de voz porque
normalmente no los escucho y solo contesto mensajes escritos. No obstante, para cualquier urgencia podéis llamar
a los teléfonos del camp, pero insisto, cuando se trate de una urgencia; en caso contrario hay que respetar los
horarios de llamada establecidos por el bien de los niños.
También os ruego me mandéis mensajes por una sola vía. Si me enviáis el mismo mensaje por WhatsApp, email y
sms; me hacéis un poco más difícil todo este tema. Os aseguro que los recibo y que intento contestaros a todos lo
antes posible.
Mi dirección de correo electrónico es: mariagt@gaiacamp.com
Os mando el apartado postal para que podáis escribir cartas a vuestros hijos. Les hace muchísima ilusión. Muchos
de vosotros me preguntáis cuanto es lo aconsejable; en mi opinión dos cartas/postales a la semana es lo ideal si
tenéis tiempo. También podéis enviarles paquetes. Por favor os pido vuestra colaboración en este tema respecto al
contenido y tamaño de los paquetes.
La dirección para enviar cartas o postales es:

SOLO PARA CARTAS:
GAIA-CAMP / APARTADO POSTAL 73. 10480 MADRIGAL DE LA VERA / CÁCERES

Dos temas importantes que me gustaría aclararos:

•

Pensad que las cartas tardan 2-3 días en llegar a Madrigal y durante el fin de semana la oficina de correos
está cerrada. Os lo digo porque si escribís a vuestros hijos dos días antes de que acabe el camp lo normal es
que no reciban las cartas.

•

Si vais a enviarles algún paquete, por favor, no lo enviéis al apartado postal sino a la siguiente dirección:

SOLO PARA PAQUETES:
GAIA CAMP / FINCA LAS ISLAS DE ABAJO
CARRETERA OROPESA – MADRIGAL DE LA VERA KM 4 - DESVÍO GARGANTA DE ALARDOS.
10480 MADRIGAL DE LA VERA CÁCERES / ESPAÑA
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNOS EXTRANJEROS
1.

En el caso de alumnos que viajen desde el extranjero, es obligatorio traer al campamento una fotocopia del
pasaporte y una fotocopia del seguro médico del país de procedencia donde figure la cobertura internacional
del mismo.

2.

Si los padres no pudieran traer a sus hijos al campamento o bien recogerlos el día de llegada, se requerirá un
servicio de acompañamiento y transporte adicional. La organización de Gaia Camp no se encarga de gestionar
este tipo de transportes, y del cual necesitaremos información detallada.

3.

De cara a la organización del campamento de vuestros hijos, es muy importante tener en cuenta lo siguiente:

•

Horarios de vuelo: Tanto de llegada como de salida, será conveniente ajustarse lo máximo posible a los
horarios del campamento.

•
•

Es obligatorio enviar con suficiente antelación una fotocopia de los billetes de avión de vuestros hijos.
Solo en el caso de que vuestros hijos viajen desde el extranjero, está permitido a los campers que traigan al
camp el teléfono móvil. Una vez lleguen a Gaia Camp, yo personalmente, guardaré toda la documentación y
los teléfonos móviles de vuestros hijos y se los devolveré el último día.

INFORMACIÓN IMPORTANTE - Ropa y material obligatorio.

E S MUY IMPORTANTE: La oficina d e Gaia en Madrid se cierra el 1 d e junio. Todo el equipo
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d e Gaia se desplaza al campamento por lo que n o queda nadie en Madrid atendiendo el
teléfono d e la oficina. Si tenéis algún problema o duda que os surja después del 1 d e
junio, por favor, enviadme u n email y m e pondré en contacto con vosotros.

