Información general
El campamento Arte y Naturaleza es un programa de conciliación de vida laboral y familiar que se ofrece
cada verano en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya (VMO). El campamento lo diseña y desarrolla
Encarte Producciones, empresa especializada en educación en museos con 15 años de experiencia y
encargada, entre otros, de los servicios educativos de la Fundación VMO desde 2010.


Destinatarios:

De 3 a 12 años.



Fecha:

26.06.17 - 11.08.17 y 28.08.17 - 08.09.17.



Horario:

De lunes a viernes: 09:00 - 14:00.
Servicio de acogida: 08:00 - 09:00 | 14:00 - 15:00.



Lugar:

Fundación Valentín de Madariaga. Av. María Luisa s/n. Sevilla.
Entre Costurero de la Reina y Biblioteca Pública Infanta Elena.



Precio:

1 semana

65 €

2 semanas

115 €

3 semanas

160 €

4 semanas

200 €

5 semanas

235 €

6 semanas

265 €

Suplemento servicio de acogida de 1 hora: 5 € por semana.
Precio por día: 20 €


Reserva plaza:

20 €. Se descuentan del precio final.

Coordinación durante el campamento


Entrada y salida: puerta principal de la Fundación VMO, en la Avenida de María Luisa.



Horario: entrada de 08:45 a 09:00. Salida de 14:00 a 14:15.



Recepción: para llevar el control de asistencia los niños y las niñas deben llegar a la recepción de la
Fundación VMO acompañados del padre, la madre o alguna persona autorizada.



Monitoraje: al menos un monitor o monitora atiende a cada grupo de 12 niños y niñas.



Coordinación: atendemos permanentemente las llamadas de teléfono y los correos electrónicos desde
la oficina de Encarte Producciones y desde la propia sede de la Fundación VMO.



Faltas de asistencia: los participantes pueden entrar más tarde de las 09:00, salir antes de las 14:00 o
faltar un día completo al campamento siempre que sea notificado previamente a la persona responsable
de coordinación. Los retrasos o faltas de asistencia no tienen derecho a devolución total o parcial del
importe abonado.

Autorizaciones


El primer día de la incorporación al campamento las personas responsables autorizadas deben entregar
las autorizaciones que se les facilitarán debidamente cumplimentadas.

Actividades
En el campamento Arte y Naturaleza cada día es una aventura que nos permite disfrutar del entorno,
desarrollar nuestro talento artístico, aprender inglés y valorar nuestro patrimonio.


Naturaleza: cada día comienza con juegos y actividades en el Parque de María Luisa para aprender a
conocer, respetar y disfrutar del medio ambiente.



Arte contemporáneo: en la Fundación desarrollamos un taller artístico cada día. Los resultados se
presentarán al público en una exposición en septiembre.



Inglés: la incorporación de un monitor nativo nos ayudará a familiarizarnos con el inglés mientras
jugamos en el parque y hacemos los talleres artísticos.



Visitas culturales: cada semana visitamos un museo o monumento para tomar conciencia de la
importancia de nuestra historia y nuestro patrimonio.



Las actividades se adecuan a la edad de los niños y las niñas de cada grupo.



Dado el carácter del programa, sugerimos que los niños y las niñas vengan con ropa cómoda.



Recomendamos el uso de la camiseta del campamento que os entregaremos.



Será obligatorio el uso de la camiseta del campamento los días que se realicen visitas culturales.



Los niños y las niñas participan activamente en la limpieza y orden de las actividades.



A principios de cada semana, informaremos sobre las actividades programadas por correo electrónico,
facebook o en la propia sede de la Fundación VMO.

Necesidades médicas


Por norma general no administraremos medicamentos a los niños y las niñas participantes. Los padres,
las madres o las personas responsables autorizadas deben indicar en la inscripción cualquier
enfermedad o atención particular que deba ser tenida en cuenta.

Desayunos y almuerzos


Los niños y las niñas deben traer su propio desayuno que tomarán en el parque.



Los niños y las niñas pueden traer su propio almuerzo que se conserva en la nevera, se puede calentar
en microondas, y se sirve en el comedor durante el horario de acogida de 14:00 a 15:00.

Cancelaciones


Las cancelaciones se comunican con un mínimo de cinco días naturales antes de la fecha prevista del
inicio del niño o la niña en el campamento.



En cualquier caso no se devuelve el importe de la reserva.



Los precios son fijados por semana, los días de no asistencia no tienen derecho a ningún tipo de
devolución.

Información y reservas


Las inscripciones se realizan rellenando este formulario (pulsa aquí).



Si necesita más información puede contactar llamando al teléfono 955 285 597 o por correo-e:
reservas@encarteproducciones.com



En el plazo máximo de 48 horas, enviamos una confirmación de la plaza solicitada.



Para reservar la plaza es necesario pagar 20 € por cada participante en concepto de matrícula, que se
descuenta del precio final de la primera semana.



El pago se efectúa mediante transferencia bancaria, indicando en el concepto “Campamento + nombre y
primer apellido del participante”.
IBAN LA CAIXA:



ES77 2100 7125 17 2200246673

En caso de disponibilidad de plazas, se puede ampliar la inscripción para nuevas semanas sin
necesidad de pagar de nuevo la matrícula.



El número de plazas es limitado. Se requiere un mínimo de 8 participantes de la misma franja de edad
para formar un grupo. En caso de anularse el grupo por falta de inscripciones, se avisa con antelación y
se devuelve el importe íntegro a las personas afectadas.

Protección de datos de carácter personal


De conformidad con la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Encarte Producciones s.l.u. le informa de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación mediante petición escrita dirigida a nuestra dirección de correo electrónico
encarte@encarteproducciones.com. Los datos facilitados se utilizan para las comunicaciones de
nuestras actividades.



Encarte Producciones realiza compilaciones fotográficas para documentar el desarrollo de las
actividades.



Encarte Producciones solicita antes del inicio del campamento autorización escrita para el uso de las
imágenes a padres, madres, tutores o tutoras.

Aceptación de las condiciones y más información


La inscripción implica la aceptación de las condiciones establecidas en este documento. En caso de
necesitar más información, no duden en contactar con nosotros.

