CAMPAMENTOS NÁUTICOS
EN ÁGUILAS
INFORMACIÓN ALBERGUE DE CALARREONA

CAMPAMENTOS
NÁUTICOS
MOLINA DE
SEGURA

FECHAS:
11-17 DE JULIO DE 2022

DATOS FISCALES

LOREM
IPSUM
PAPARAJOTES S.L.
C/ Charles Darwin, 17
032013, Elche (Alicante)
TLF. 968.575.629

ALBERGUE JUVENIL DE
CALARREONA

info@viajespaparajotes.com

Es una empresa especializada en campamentos náuticos de
verano y proyectos educativos. Como empresa especialista
disponemos de todos los medios técnicos, recursos materiales y humanos para cumplir los requisitos y mejoras y aplicar
a la adjudicación de los campamentos para grupos tal y como se expone en los puntos posteriores

LA INSTALACIÓN: ÍNDICE DE CONTENIDOS
ÍNDICE

2

CAPITULO 1. ALBERGUE JUVENIL DE CALARREONA. FUNDAMENTACIÓN

4

CAPITULO 2. DESTINATARIOS. INICIO Y FIN DE CAMPAMENTO

7

CAPÍTULO 5. URGENCIAS Y PROTOCOLO DE ACCIDENTES. SIMULACRO INCENDIO Y PLANOS DE EVACUACIÓN
22

CAPITULO 3. LAS INSTALACIONES

8

CAPÍTULO 6. SEGUROS

26

CAPÍTULO 7. MEDIO DE TRANSPORTE

27

CAPITULO 8. MINUSVALÍAS

28

•
•
•
•
•
•
•
•

UBICACIÓN Y CAPACIDAD
HABITACIONES
BAÑOS
COMEDOR
COCINA (PROGRAMA DE COMIDAS/MENÚ)
SALON USOS MULTIPLES
PISTA POLIDEPORTIVA
LAS CUATRO CALAS

9
10
11
12
13
16
17
18

CAPITULO 4. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

19

CAPÍTULO 1

SOBRE EL ALBERGUE DE
CALARREONA
PAPARAJOTES S.L., ES UNA
EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE CON O SIN
INGLÉS EN COMBINACIÓN CON
LA ENSEÑANZA DE DEPORTES
NÁUTICOS
Es una empresa bajo la dirección y supervisión de
la triple Campeona de España de Kitesurf Elena
Antón, exregatista de kitesurf, exmiembro de la selección española de kitesurf, y con un palmarés
inmejorable en las categorías Course Racing/ Formula Kite y 3er Clasificada del Campeonato del
Mundo de Slalom Kite (Course Racing). Bajo su
tutela y experiencia se dirige todo el proyecto que
se desarrolla íntegramente en el centro náutico.
El objetivo primordial del proyecto es la planificación y desarrollo de programas que tengan que ver
con cualquier tipo de actividades relacionadas con
ocio, tiempo libre y deportes náuticos.

“El pesimista se queja del viento,
el optimista espera que cambie,
el realista ajusta las velas”
William George Ward

Nuestra especialidad es la enseñanza de deportes náuticos como el windsurf
y el surf Como actividades complementarias se ofertan piragüismo, paddle
surf (SUP), paddle surf gigante, snorkel, donut ski, deportes de playa, anima-

Está en elaboración el PORN. Es un espacio protegido localizado en el extremo surocidental de la Región de Murcia, en el límite de Almería. Se muestra
aquí el vulcanismo del sureste peninsular a través de interesantes estructuras

ción, talleres, educación ambiental, dinámicas de grupo, etc, que de manera
amplia, refuerzan todo el conjunto sociocultural y de ocio que nos caracteriza.

geológicas con estratos de materiales volcánicos. Existe además un yacimiento fosilífero de vertebrados marinos. Este espacio se destinaba a los antiguos
cocedores, donde se maceraba el esparto además de casas cueva.

Las actividades náuticas-deportivas, se llevan a cabo en Calarreona, una cala
ubicada a las afueras de águilas, justo frente al albergue, y justo colindando
con un entrono inmejorable: El Paisaje Protegido Cuatro Calas, (Calarreona,
La Higuerica, La Carolina y Los Cocedores o Cala Cerrada). Lugar de Interés
Comunitario por las especies de flora que alberga y espacio de la Red Natura
2000, que protege hasta su litoral sumergido, en un recorrido por este territorio se pueden descubrir también valores etnográficos, aprender de geología y
hasta visitar un Lugar de Importancia Geológica de enorme belleza como es
el volcán de Punta Parda.

FLORA PRINCIPAL
Taray, cornical, salicornia, almarjo, junco, siempreviva. (Comunidad de saladar en la desembocadura de una rambla, dominada por Arthrocnemum glaucum, Limonium sp., Salsola verticillata, etc. Destaca la presencia de Halocnemum strobilaceum)
FAUNA PRINCIPAL
Terrera marismeña, alcaraván, halcón peregrino, carraca, collalba negra, lagartija colirroja.
PAISAJE PROTEGIDO CUATRO CALAS EN EL CETS:

Desde nuestra Escuela de Ocio y Tiempo Libre, hacemos la selección y preparación cuidadosa de nuestros monitores de tiempo libre que formamos especialmente para nuestros campamentos. También contamos con una cuidadosa selección de personal de náutica que hemos formado a lo largo de los
años y son permamentes. Todo ello ha ayudado a poder tener la satisfacción
de contar con una cartera de clientes muy amplia que repite año tras año,
abarcando tanto el sector privado como el público: ayuntamientos, colegios,
federaciones, obras sociales, clubs de empleados, empresas, asociaciones
de discapacitados…

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una propuesta para avanzar de manera efectiva en los principios del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos, que ha sido elaborada por representantes europeos de los espacios protegidos y los empresarios turísticos. Establece los
principios del turismo sostenible en estos espacios y cómo se pueden aplicar
en el territorio. El sistema de adhesión es un acuerdo voluntario que compromete a los firmantes: gestores del espacio, empresarios turísticos y otros actores locales, a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un turismo
sostenible. La CETS cumple las prioridades mundiales y europeas expresadas en la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y
por el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, para el desarrollo sostenible.

IDONEIDAD DEL ENTORNO: ZONA DE INTERÉS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL
ESPACIO PROTEGIDO CUATRO CALAS: Declarado Paisaje Protegido por la
Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.
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Principios de la CETS:

ción de contar con una cartera de clientes muy amplia que repite año tras
año, abarcando tanto el sector privado como el público: ayuntamientos, colegios, federaciones, obras sociales, clubs de empleados, empresas, asocia-

1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y su entorno, en la gestión y el desarrollo turístico del territorio.
2. Elaborar y aplicar una Estrategia de turismo sostenible y un Plan de Acción
para el espacio protegido.
3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio para el
turismo y con el turismo, evitando un desarrollo turístico excesivo que pusiera
en peligro su conservación.
4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad en todos los aspectos.
5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores especiales y singulares del territorio.
6. Promocionar productos turísticos genuinos que permitan a los visitantes
descubrir, comprender y establecer una relación con el territorio.

ciones de discapacitados…

7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de la
sostenibilidad entre los actores relacionados con el turismo.
8. Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la
calidad de vida de la población local.
9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local.
10.Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos
negativos que pudieran generar.

ALBERGUE DE CALARREONA: NUESTRA SELECCIÓN DE PERSONAL
Desde nuestra Escuela de Ocio y Tiempo Libre, hacemos la selección y preparación cuidadosa de nuestros monitores de tiempo libre que formamos especialmente para nuestros campamentos. También contamos con una cuidadosa selección de personal de náutica que hemos formado a lo largo de los
años y son permamentes. Todo ello ha ayudado a poder tener la satisfac-
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CAPÍTULO 2

A QUIEN VA DIRIGIDO

Nuestros programas están dirigidos a jóvenes de entre 7 a 17 años procedentes de cualquier punto de
España e incluso internacionales, por lo que todas
las actividades que ofrecemos están cuidadosamente diseñadas y pensadas para los distintos rangos de
edad y dividimos los grupos de edades para adaptar
las actividades a cada grupo. Si existen distintos grupos durante el mismo periodo en la instalación, estos funcionan de forma independiente haciendo uso
compartido de espacios como el comedor, y el resto
de la programación se desarrolla de tal manera que
no coinciden en tiempo y lugar al no ser que eso se
planifique expresamente así para alguna actividad
concreta. Además contamos con personal formado
para atender a la posible participación de personal
discapacitado así como sus traslados.
Nuestros campamentos saldrán el primer día desde
su punto de salida para llegar entre las 12 y las 16h
al campamento y saldrán del campamento el último
día entre las 10-16h para llegar al punto de origen.

“Hay que ser remero antes de llevar
el timón, haber estado en la proa y
haber observado los vientos antes de
gobernar la nave”
Aristófanes

CAPÍTULO 3

INSTALACIONES
FRENTE AL MAR
EL ALBERGUE DE CALARREONA
CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS EN PRIMERA LÍNEA DE MAR,
UN EDIFICIO EXCLUSIVAMENTE DEDICADO A LA ORGANIZACIÓN DE
CAMPAMENTOS, SIN NECESIDAD
DE REALIZAR TRASLADOS NI ASUMIR PELIGROS EN CRUCES DE CALLES O CARRETERAS.
Cuenta todo lo necesario para poder desarrollar
los programas de campamentos sin necesidad de
salir del entorno del centro y la playa, ni subcontratar ningún servicio. En el albergue juvenil de Calarreona nos encargamos de todo de principio a fin
dado que disponemos de cocina propia, lavandería, personal propio de mantenimiento etc...
Todas las compras las hacemos personalmente
escogiendo lo mejor para nuestros participantes.

“Cuando la vida te trae olas
dificiles... Surféalas”
Sin Autor

UBICACIÓN Y CAPACIDAD

UBICACIÓN
El albergue, está situado junto a la
población de Águilas, en la cala de
Calarreona en primera línea de mar.
Además está a pie del Paisaje Protegido Cuatro Calas.

INSTALACIÓN

La instalación dispone de 5 áreas diferenciadas: Zona de Recepción,
donde se encuentra además la sala
de televisión y 5 dormitorios. El pabellón A, con 6 dormitorios. El pabellón
B con 7 dormitorios. El pabellón C
ACCESIBILIDAD
con 8 dormitorios. Estos 3 pabelloUbicado en las afueras de Águilas, nes A, B y C tienen cada uno baño
solo es posible acceder por carrete- de uso común separados por sexo.
ra, siendo el recorrido hasta Águilas El pabellón cocina, donde además
por autipista. Situado 1h del aero- de la cocina y el comedor se encuenpuerto de San Javier y a 100km de tran 7 dormitorios con baño.
Murcia y 70km de Cartagena. Se La instalación está reconstruida hace
puede acceder además en Bus y 17 años (en 2001), siendo las últimas
tren hasta Águilas.
reformas del 2017 en las que se han
En cuanto a centros de Salud, en instalado aparatos de aire acondicioÁguilas ya 5’ está el Centro de Salud nado/ calefacción en todas las habiNorte para desplazados, y y para inci- taciones, además de colchonería en
dencias mayores, habría que despla- la parte que necesitaba renovación y
zarse al Hospital Rafael Méndez a ropa de cama de toda la instalación.
38km de Águilas todo por Autovía.
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LAS HABITACIONES

Todas las habitaciones están equipadas con literas, guardaropas, sábanas,
mantas y almohadas. Además se hace un cambio a mitad del campamento
si supera los 7 días.
La distribución interna de los participantes se realiza según la edad y sexo,
buscando siempre que los integrantes de la misma habitación sean de edades similares del mismo sexo y grupo de procedencia.
Encontramos configuraciones desde 2 hasta 12 camas por habitación, aunque la gran mayoría son de 4 y 6.

BAÑOS
El albergue consta de cinco pabellones, y en todos ellos hay baños compartidos; uno femenino y uno masculino con lavabos, duchas y aseos.
En algunos de ellos, hay aseos y duchas adaptados para minusválidos.
Además de los baños compartidos, hay unos vestuarios exteriores para los
acampados, tanto masculinos como femeninos para su uso, justo al lado de
las pistas polideportivas. En éstos hay también lavabos, duchas y WC.
En los exteriores de la instalación, también dispone de lavaderos para los
usuarios que quieran lavar su ropa.

COMEDOR
El comedor es un espacio cerrado y acristalado, que se encuentra en planta baja en uno de los pabellones. Cuenta con una capacidad para 150 comensales y es ampliable.
Éste posee sillas, mesas. A.C.; un anexo de cocina en el cual encontramos los utensilios necesarios para servir el menú diario
además del instrumental, lavavajillas y varios fregadores con agua caliente para lavar toda la cubertería, ollas y bandejas del establecimiento.
Asímismo, en el comedor hay neveras con jarras de agua fria, con acceso al mismo las 24h para poder beber agua en cualquier momento.
Adicionalmente, se usa como sala polivalente para impartir talleres/cursos en horarios intermedios a las comidas, aunque en pocas veces es necesario dada la multitud de espacios de que dispone el albergue.

COCINA

Adicionalmente se usa como sala polivalente para impartir talleres/ cursos en
horarios intermedios a las comidas. El albergue dispone de cocina propia
donde nuestro personal elabora diariamente todos los menús cuidando el
equilibrio de los nutrientes que son necesarios a lo largo del día y teniendo en cuenta la actividad física que se realiza durante nuestros campamentos.
Al gusto de todos: elaboramos nuestros menús pensando que sean atractivos para los niños/as y asegurarnos que además de alimentarse toman
la cantidad necesaria de calorías para afrontar las actividades lúdico- deportivas (unas 2500kcal)
Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes
con requerimientos nutritivos especiales tanto en el desayuno, almuerzo,
comida, merienda o cena. Así pues celíacos, alérgicos y otros son atendidos de forma habitual en nuestro centro náutico.
Personal de cocina:
Contamos con un equipo profesional de hostelería (cocinero, ayudantes
de cocina, etc.), con muchos años de experiencia en la elaboración de
menús diseñados para que los participantes tengan una dieta variada,
sana y equilibrada.
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Instrumental de cocina:
La cocina cuenta con el siguiente equipamiento: Amplias mesas, horno a
gas, horno eléctrico, 4 freidoras, cortadora de embutido, amasadora de
pizzas, picadora industrial, cámara de frío de grandes dimensiones, estanterías, menaje de cocina, extractor de cocina industrial y congeladores.
Materias Primas:
La alimentación es un elemento importante en la buena salud, donde influye la calidad de alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para el bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada.
Por ello, todos nuestros productos son frescos, elegidos cuidadosamente. Tenemos varias fuentes de proveedores como: el mercado de frutas y
verduras local de los sábados, hipermercados como Makro, Mercadona
y empresas de la Región de Murcia que nos abastecen de todos los productos de primera necesidad, complementos y de limpieza.
Respetamos las proporciones de la pirámide alimenticia aconsejadas por
la OMS.
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DESAYUNOS: Leche, Zumo, Café, Infusiones, Colacao, Galletas, Madalenas,
Cereales, Tostadas de Pan, Mermelada.
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MODELO DE MENÚ ORIENTATIVO

MERIENDA: Bocadillo de Fiambre y Zumo.
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DIA DE PISCINA: En el caso de existir
día de piscina el menú de la comida correspondiente se cambiaría por un picnic que consta principalmente de la siguiente tipos de bocadillos (Lomo adobado o Bacon con tomate, Atún y tomates, Tortilla francesa con lechuga, de
jamón york con queso y lechuga), botella de agua y fruta del tiempo.
*Orientativo, pueden variar platos calientes por platos fríos. Para campamentos
de 15 días los días del 11 al 15 equivaldrían a los días 1-5 si se trata de la primera quincena o 6-10 si se trata de la
segunda quincena del mes.

SALÓN DE ACTOS/ USOS MÚLTIPLES
Este recinto es de grandes dimensiones, y nos permite realizar distintas tipos de actividades, entre ellas: salón de disco – fiesta, con altavoces, luces y efectos de discoteca. En él también se desarrollan nuestros talleres y clases teóricas
de iniciación a la náutica, nuestro cine en pantalla de gran tamaño, juegos de mesa y veladas nocturnas. Tiene capacidad para más de 150 personas.
El centro dispone de dos grandes salas de formación y una sala taller.

SALAS DE FORMACIÓN Y AULAS TALLER
Estos espacios, se usan igualmente tanto para realizar talleres, juegos, deportes de interior, veladas nocturnas etc.
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PISTAS POLIDEPORTIVAS

El albergue cuenta con una pista de fútbol y otra de baloncesto donde se realizan múltiples actividades deportivas.
Este espacio también nos permite realizar barbacoas al
aire libre, distintos tipos de juegos, veladas y gymkhanas.

EXCURSIÓN SENDERISMO CUATRO CALAS Y VISITA CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Además, el albergue dispone de un espacio tipo porchada exterior, con bancos y mesas en el que se realizan talleres
y actividades, usandose en ocasiones para almuerzos y cenas tipo barbacoa.
El sendero local de Cuatro Calas discurre en su totalidad por el Paisaje Protegido de Cuatro Calas y permite disfrutar de los valores naturales y culturales que
lo han hecho merecedor de esta figura de protección, así como de ser incluido por la Comisión Europea en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario, encontrándose en su interior, además, el saladar de Cañada Brusca, propuesto como Microrreserva Botánica, y el afloramiento volcánico de Punta Parda, propuesto como Lugar de Interés Geológico.
Se trata de un recorrido circular con dos derivaciones (desvío de ida y vuelta), que discurre por caminos y sendas, con tramos en pendiente muy cortos y con
escasas dificultades. La primera derivación se encuentra en la misma salida, retrocediendo hacia la carretera unos 200 m para asomarnos al valioso saladar
de Cañada Brusca. El sendero coincide después con el GR 92, excepto en la segunda derivación, junto al antiguo Cuartel de Calarreona, que se dirige a unos

CAPÍTULO 4

RECURSOS
MATERIALES Y
HUMANOS

RECURSOS HUMANOS:
El campamento cuenta con un equipo de profesionales titulado constituido por un directivo, varios
coordinadores, monitores de tiempo libre y de actividades náuticas, capacitados en el ámbito de la
educación y animación. Sus funciones son:
DIRECTOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Acompañar al grupo en los desplazamientos. Asistir a
las reuniones. Informar a los padres sobre las incidencias y las actividades programadas. Atender
los conflictos que surjan. Apoyar el trabajo educativo de los monitores/as y coordinarlos. Asegurarse
del cumplimiento del proyecto y de los objetivos
de todo el equipo.

COORDINADOR DE EQUIPO: Supervisar el trabajo de su
equipo de monitores. Revisión y control del estado de todo
el material que debe usarse antes y después de su uso, y
resolución de incidencias. Mantener la armonía entre monitores y niños y garantizar el éxito de las actividades.
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Responsabilizarse del grupo asignado. Velar por la seguridad de los participantes. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y las normas a seguir. Hacer el seguimiento sanitario y de higiene
de cada participante. Estimular y potenciar el trabajo en grupo. Realizar un seguimiento personalizado de cada niño/a.
Potenciar la participación. Mostrar un carácter motivador,
buscando generar nuevas inquietudes, intereses, dudas,
siempre intentando mantener en vivo el entusiasmo por el
aprendizaje, enriqueciendo las situaciones y su creatividad.
Están 24h. Ratio 1/10.
MONITORES DE NÁUTICA: Cumplen las mismas funciones que los monitores de Ocio y Tiempo libre, pero se cuidan específicamente de las actividades náuticas de las cuales han recibido formación (Surf, Windsurf, Piragua, S.U.P)
MONITORES EN PRÁCTICAS (TAFAD, Ocio y Tiempo Libre): Son nuestros futuros monitores, y por ello trabajan codo con codo con monitores responsables para dar apoyo
en los talleres, los juegos, veladas... Aumentan la experien-
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cia en el manejo de grupos. Se ocupan de la guardia de duchas, del comedor, de las llaves, y de las guardias nocturnas. Junto con los monitores, se ocupan del orden de todo
el material que se usa para las actividades.
COCINEROS: Junto con nuestra dietista, son los responsables de elaborar las dietas que cuidamos con todo detalle cumpliendo el “Decreto 97/2010 del 14 de Mayo, por el
que se establecen las características nutricionales de los
menús y el fomento de hábitos alimentarios saludables de
los centros educativos, y conseguir así que nuestras dietas
sean variadas, sanas y equilibradas”.
AYUDANTES DE COCINA: Manipulación de alimentos.
Asisten al cocinero en la preparación de todos los menús
del día.
PERSONAL DE MANTENIMIENTO: Son las personas encargadas de mantener el centro adecuado para su uso diario, de limpiar, reparar, reponer cualquier desperfecto de todas las instalaciones.

EQUIPACIÓN DE SEGURIDAD:
Chalecos salvavidas para todos los participantes, 1 embarcacion de seguridad a motor y 1 moto de agua, walkie talkies, bengalas, emisora...

• RECURSOS MATERIALES DEL ALBERGUE:
MATERIAL PARA TALLERES VARIADO:
Pinturas, acuarelas, lápices de colores, rotuladores, cartulinas, tijeras, papel variado, bolsas, pegamento en barra, ceras.

MATERIAL DE DEPORTES NÁUTICOS:
MATERIAL PARA DISFRACES:

• 10 Tablas de windsurf.

Pelucas, pinturas, retales, abalorios, hilos, cordones, etc.

• 15 Velas/aparejos completos de diferentes medidas.
• 10 Tablas de Paddle Surf con sus remos.
• 1 Paddle Surf Gigante para 15 personas con sus remos.

MATERIAL DEPORTIVO:

• 10 tablas de surf

• 2 redes de voley playa,

• 10 tablas de bodyboard

• 10 balones variados (fútbol, baloncesto, rugby...)

• 10 Kayak de Mar dobles con sus respectivos remos.

• 2 porterías de fútbol
• 1 cama elástica

• 1 Embarcacion a motor.

• 2 canastas de baloncesto

• 1 Moto de agua.

• palas de playa, cubos, rastrillos...

• 1 banana
• 15 equipos de snorkel
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CAPÍTULO 5
ESTADO DE SALUD Y
PROTOCOLO DE
ACCIDENTES.
SIMULACRO INCENDIO

MAR ACUATIC RESORT REALIZA UN CONTROL EXHAUSTIVO DE SUS PROTOCOLOS
PARA EL CAMPAMENTO SEA UN ÉXITO .
ESTADO DE SALUD - DECLARACIÓN MÉDICA/
CERTIFICADO DE SALUD
El participante o en su caso sus padres o representantes, deben facilitar al centro, una declaración
responsable por escrito (facilitada por Paparajotes)
o mediante informe médico de cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante durante su estancia, como alergias, dietas, necesidad de
tomar medicamentos, así como de su estado de salud y posibilidad de atender a todas las actividades
propuestas por el campamento. Entendiendo en su
caso, de que no lo haga, que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en todas
las actividades programadas.

“Nuestra gloria más grande
no consiste en no haberse
caído nunca, sino en haberse
levantado después de cada
caída.”

AUTORIZACIONES ESPECIALES
La participación en nuestros campamentos lleva implícita la
autorización expresa a los responsables de la actividad desarrollada y al organizador a que en caso de necesidad de
emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda
considerar de fuerza mayor, adopten las decisiones que por
urgencias o imposibilidad de comunicación con los padres o
tutores del menor, sean necesarias para garantizar su integridad y seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos, etc.

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTES LEVES O GRAVES:
Mar Acuatic Resort dispone de un plan de actuación frente
accidentes eventuales que puedan sufrir los campamentistas.
Dichos accidentes vienen dados en su mayoría por los factores derivados de la actividad física que se realiza durante
las actividades deportivas pero también puede ser durante
cualquier otro momento del desarrollo del campamento, o
por una simple cuestión de enfermedad puntual.
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Todo nuestro personal está preparado para cuidar de los
campamentistas y prevenir cualquier tipo de eventualidad
inesperada, pero aún así, cualquier actividad deportiva lleva
implícita una parte de riesgo de accidente/lesión que se puede agravar si el campamentista no se rige por las normas de
convivencia y comportamiento del centro tal como se les comunica al inicio del mismo.

PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:
1- INSCRIPCIÓN E INFORME MÉDICO: Antes del inicio de
todo campamento, se recomienda a los responsables legales de los menores, realizar un examen médico o certificar el
buen estado de salud, capacidad física y psíquica para la
realización de dicho campamento. Los campamentistas además deben saber nadar o al menos, mantenerse a flote. Además se pide notificación de cualquier tipo de enfermedades
importantes que se hayan tenido en el pasado o se tengan
en el presente, incluyendo necesidades alimenticias especiales, o administración de medicación habitual acompañado
de la receta de su médico o especialista.
2- TARJETA SANITARIA: Además de ir acompañado de identificación, M.A.R. además requiere a cada campamentista
estar acompañado de su tarjeta sanitaria.

3- SEGURO DE RC: Adicionalmente todo campamentista está cubierto por el Seguro de RC del centro.

Además empresas externas revisan periódicamente los elementos de seguridad e higiene exigidos.

4- CHEQUEO DIARIO: Los monitores de forma cotidiana, verifican el estado de cada niño y si detectan cualquier situación anormal la comunican al Coordinador responsable. Adicionalmente, M.A.R. dispone para mayor seguridad y control
los monitores de refuerzo que se encuentran en prácticas y
velan por la seguridad del desarrollo de todas las actividades. Además los Coordinadores tienen, entre otras funciones, como misión hacer un control diario del parte meteorológico para poder determinar si se puede desarrollar la actividad de forma habitual o se debe planificar una alternativa
siempre velando por la seguridad de los campamentistas.

7- ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES: Para el desarrollo de las actividades M.A.R. cuenta con
chalecos salvavidas y los elementos de seguridad necesarios para todas las actividades que así lo requieren, y con 4
embarcaciones de rescate, con monitores de T.L. que disponen de titulación de socorrista y con personal preparado para realizar maniobras de rescate en el mar.

5- RATIO DE MONITORES: Conforme a la ley, se cumple con
el ratio de atención establecido de 1/10 para garantizar la
atención que requieren dichas actividades y su buen funcionamiento.
6- SIMULACRO: Todos los campamentistas realizan un simulacro de incendios del albergue el segundo día de campamento que corresponde con los días naturales 2, 12, 22 de
los meses Julio y Agosto. Además el edificio cuenta con las
salidas de emergencia y los mapas indicativos para poder
efectuar dichas salidas de la forma más rápida y segura.
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8- VESTIMENTA: M.A.R. exige además el uso de vestimenta
adecuada para el desarrollo de las actividades (tales como
camiseta o licra, gorra y escarpines) y crema solar, todo ello
con el fin de evitar insolaciones.
9- ALIMENTACIÓN: Además durante el desarrollo de todas
las actividades los campamentistas tienen acceso a agua
potable para evitar cualquier deshidratación así como 5 comidas diarias para evitar estados de debilidad durante cualquier momento del día.
Si a pesar de todos los elementos mencionados hay incidencias:
M.A.R. tiene planificado el accionamiento de un protocolo de
actuación ante las distintas posibilidades de accidentes que

se pudiesen dar durante la estancia y las actividades que se
realizan durante todo el campamento.

PERSONAL SANITARIO

Para ello en primera instancia disponemos de un botiquín si
se trata de rasguños o causas menores o acudimos a los
puestos de la Playa de Protección Civil - 112 que se encuentran a 50m de donde se desarrollan las actividades.
En caso de enfermedad un acompañante tutela al menor
hasta el ambulatorio de los Alcázares.

No precisamos de personal sanitario dado que el albergue
se encuentra a 2km de Águilas donde estan los centros médicos, y siempre es mejor contar con los especialistas. Disponemos de primeros auxilios en la playa dado que se trata
de una playa vigilancia y socorrista.
DESPLAZAMIENTOS
Se realizan con los vehículos de apoyo del centro.

En caso de considerar que se trata de un caso de urgencia
hospitalaria se lleva al niño al Hospital de los Arcos a 7’ en
coche o al Hospital que le corresponda por seguro médico.

SIMULACRO DE INCENDIO
La empresa organiza un simulacro de incendio que suele
coincidir con el segundo día de campamento (días 2, 12 y
22 de Julio y 2 de Agosto.

CENTROS
Existen 2 centros cercanos al albergue de Calarreona:
1. El centro de Salud Águilas Norte. (Ambulatorio).
2. El centro de Salud Águilas Sud (ambos a 5’).
3. Centro Médico Águilas (Para mutualistas)
4. El Hospital Rafael Méndez (Lorca).
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CAPÍTULO 6
SEGUROS
EL ALBERGUE JUVENIL DE CALARREONA
DISPONE DE TODOS LOS SEGUROS OBLIGATORIOS, TANTO PARA LA INSTALACIÓN COMO PARA LAS ACTIVIDADES.

Tanto si cualquier participante se lesiona dentro de
las instalaciones, como si tiene cualquier incidente
practicando deporte durante nuestros campamentos
o hay daños a terceros, todos los asistentes quedan
cubiertos ante cualquier daño material y personal.

“Nunca pude convencer a los
financistas de que Dysneyland
era viable, porque los sueños
tienen poca garantía”
Walter Dysney

CAPÍTULO 7

“Si hubiera preguntado a mis
clientes qué necesitaban,
habrían dicho un caballo
mejor”

MEDIO DE TRANSPORTE
NUESTROS PROVEEDORES DE TRANSPORTE ESTÁN ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE ESCOLAR Y CUMPLEN CON TODAS LAS
N O R M AT I VA S V I G E N T E S R E L AT I VA S A L A
SEGURIDAD

Contamos con varias empresas locales que nos abastecen de servicios de transporte a medida según las necesidades (buses, minibuses, conductores experimentados etc).
Todos ellos cuentan con la experiencia suficiente, tienen las revisiones actualizadas y disponen de flota para
poder suplir el vehículo en caso de avería.
Para todos los servicios que nuestros clientes nos soliciten pedimos que los vehículos cuenten con bajo kilometraje, pocos años del vehículo, sistemas de seguridad etc.

“Si hubiera preguntado a mis clientes
qué necesitaban, habrían dicho un
caballo mejor”
Henry Ford

CAPÍTULO 8
PROGRAMAS ADAPTADOS
LA EMPRESA DISPONE DE TODOS LOS MED I O S N E C E S A R I O S PA R A AT E N D E R A P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A

Nuestra instalación está preparada para recibir a alumnos con discapacidades físicas.
Para ello disponemos tanto de dormitorios en la planta
baja como aseos y duchas adaptados.
Disponemos además de personal de refuerzo que completan el servicio de atención a la movilidad para poder
atender a cualquier necesidad que pueda surgir.
La empresa acoge cada año a grupos de asociaciones
de discapacidades tanto físicas como psíquicas que
pueden avalar la idoneidad de la instalación y la dilatada experiencia en el ámbito de la adaptación de las actividades propuestas para cada caso.
NUESTROS CLIENTES:

“Tanto si piensas que puedes, como si
piensas que no puedes, estás en lo cierto”
Henry Ford
“La discapacidad no te define; te define
cómo haces frente a los desafíos que la
discapacidad te presenta”
Jim Abbott

“IMPOSIBLE, SIGNIFICA
QUE NO HAS
ENCONTRADO LA
SOLUCIÓN”
HENRY FORD

...Pregúntanos y haremos
tu sueño posible...

PAPARAJOTES S.L.

CAPÍTULO 9
INSCRIPCIONES Y
PUBLICIDAD
LA EMPRESA DISPONE DE TODOS LOS MED I O S N E C E S A R I O S PA R A AT E N D E R A P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D F Í S I C A

PAPARAJOTES. se encarga del diseño de la publicidad/
información para su distribución entre los participantes al campamento si así lo desea el cliente.
Disponemos además de modelos de solicitud de inscripción con todos los datos requeridos para los participantes.

VERANO 2022
CAMPAMENTO NÁUTICO AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
LUGAR: ALBERGUE JUVENIL DE CALARREONA (ÁGUILAS , MURCIA)
FECHA: 11-17 DE JULIO
PARTICIPANTES: 50

PROGRAMACIÓN CAMPAMENTO NÁUTICO ALBERGUE DE CALARREONA 2022
DÍA 1

08:30-09:30
09:30-10:00
10:00-11:50
11:50-12:10

*VIAJE DE IDA, LLEGADA
E INSTALACIÓN EN
HABITACIONES,
REPARTICIÓN DE
GRUPOS, NORMAS,
MEDICAMENTOS Y
BANCO DE MÓVILES

12:10-14:00

DÍA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DESAYUNO Y ORDEN DE LA
HABITACIÓN *SIMULACRO
DE INC.

DESAYUNO Y ORDEN DE LA
HABITACIÓN

DESAYUNO Y ORDEN DE LA
HABITACIÓN

DESAYUNO Y ORDEN DE LA
HABITACIÓN

DESAYUNO Y ORDEN DE LA
HABITACIÓN

DESAYUNO Y ORDEN DE LA
HABITACIÓN

TEORÍA NÁUTICA

TEORÍA NÁUTICA

TEORÍA NÁUTICA

TEORÍA NÁUTICA

TEORÍA NÁUTICA

RECOGIDA EQUIPAJES

NÁUTICA POR ROTACIONES

NÁUTICA POR ROTACIONES

NÁUTICA POR ROTACIONES

NÁUTICA POR ROTACIONES

MINI COMP + DONUT SKY

BÚSQUEDA DEL TESORO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

NÁUTICA POR ROTACIONES

NÁUTICA POR ROTACIONES

NÁUTICA POR ROTACIONES

NÁUTICA POR ROTACIONES

MINI COMP + DONUT SKY

DUCHAS Y DESPEDIDA

COMIDA

14:00-15:00

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

15:00-15:30

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

15:30-17:30

BOOM PLAYERO

TALLER LIP DUP 1

TALLER LIP DUP 1

TALLER QUE NO TE ENREDE
LA RED

TALLER TRES EN RALLA
VIAJERO

TALLER MARCO FOTOS

17:30-18:00

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

18:00-20:00

JUEGOS INTRODUCTORIOS

GYNKHANA PLAYERA

JUEGOS COOPERATIVOS

MINI OLIMPIADAS

JUEGOS EDUCATIVOS

JUEGOS CON GLOBOS DE AGUA

20:00-21:00

DUCHAS Y LLAMADAS

DUCHAS

DUCHAS

DUCHAS Y LLAMADAS

DUCHAS

DUCHAS

21:00-22:00

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

22:00-23:30

VELADA ROMPEHIELO
(BIENVENIDA)

GEOCAHCHING

FOTO RACE

NOCHE DE FUROR

VELADA NOCHE DE LAS
ESTRELLAS

DISCO FIESTA

23:30-00:00

HIGIENE PERSONAL Y A
DORMIR

HIGIENE PERSONAL Y A
DORMIR

HIGIENE PERSONAL Y A
DORMIR

HIGIENE PERSONAL Y A
DORMIR

HIGIENE PERSONAL Y A
DORMIR

HIGIENE PERSONAL Y A DORMIR

00:00-01:00

REUNIÓN MONITORES

REUNIÓN MONITORES

REUNIÓN MONITORES

REUNIÓN MONITORES

REUNIÓN MONITORES

REUNIÓN MONITORES

PAPARAJOTES S.L. C/ Charles Darwin 17, 03203 Elche (Alicante) - TLF: 630.173.069
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VIAJE DE VUELTA A CASA

Calle Charles Darwin 17
03203 Elche (Alicante)
CIF: B42511386
Tlf: 630.173.069
Tlf: 968.57.56.29
info@viajespaparajotes.com

PROGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
-

ACTIVIDADES Y DINÁMICAS DE CAMPAMENTO:
I.

Talleres y Actividades:

›

Boom Playero: En este taller los acampados se dividen por grupos en la playa,
donde los monitores realizan diferentes juegos con distinto material. Es un primer
taller donde toman contacto con el mar y la arena, ya que realizan juegos como la
croqueta, la cascada, etc. Para finalizar acaban todos en el mar cantando diferentes
danzas de campamento.

›

Lipdub: Los participantes escogerán un tema musical y sobre él trabajarán dos días
en los que deberán distribuir cada tramo de canción entre todos los participantes,
hacer la coreografía o la escenificación, preparar vestuarios etc, para acabar con la
toma final del Lipdub creando un videoclip sin cortes.

›

Taller “Que no te enrede la red”: En este taller trataremos cómo hacer un buen uso
de las redes sociales con el apoyo y recursos de “Internet segura por Kids”. Habrá
una presentación en la que se aclararán conceptos, un foro de discusión y crearán
una manualidad relacionada con el buen uso de apps/internet.

›

Taller tres en raya viajero con material reciclado: ¿Quien no se aburre cuando
pasas horas sin saber qué hacer dentro del coche? Tenemos la solución perfecta
para no parar de jugar, y personalizado al gusto de cada uno…

›

Taller de Marco de Fotos con material reciclado: ¿Qué mejor recuerdo que llevarse
un marco hecho por uno mismo con la foto de recuerdo?.

II.

Juegos y deportes:

›

Juegos Introductorios: La mejor manera de empezar el campa es realizando
actividades en las que todos los participantes se conozcan entre sí, y por ello
creamos esta sesión especial.

›

Gymkhana playera: En este caso utilizaremos las inmediaciones del albergue que
está frente al mar para realizar por equipos una gymkhana llena de retos.

›

Juegos Cooperativos: Para este grupo de juegos, la motivación principal será el
entorno colaborativo para conseguir ganar.

›

Mini Olimpiadas: Realizaremos diferentes estaciones en las que se realizarán
pruebas atléticas adaptadas a sus edades para simular unos JJOO.

›

Juegos Educativos: Otro de las tipologías que más nos gusta es esta por estar
basada en los que el ingenio, la memoria, la lógica etc. juegan un papel muy
importante.

›

III.

Juegos con globos de agua: Para amenizar el final del campamento acabaremos
con dinámicas basadas en juegos de globos, una divertida sesión pasada por
agua.
Nautica y deportes acuáticos:

›

Windsurf: Clases de Windsurf en las que se dará importancia a la técnica
relacionada sobretodo con el viento, para llegar a lograr la virada y la trasluchada e
incluso el beach start.

›

Surf: Inicio al surf primero en la arena aprendiendo la técnica de take off (ponerse
de pie) y luego en el agua.

›

Bodyboard: Parecido al surf, se trata de una modalidad en la que mantienes el
pecho sobre la tabla y te deslizas por las olas ayudándote del pataleo de las
piernas.

›

Piragua: En parejas o tríos, harán recorridos marcados por los monitores y
dinámicas y juegos.

›

Paddlesurf: Es la última tendencia en deportes de agua, se trata de remar de pie
sobre una tabla, primero lo harán de rodillas para poder hacerlo más tarde de pie.
Una vez han aprendido, podrán hacer pequeños recorridos en fila india para
disfrutar del entorno de Calarreona.

›

Paddlesurf gigante: Es una modalidad dentro del paddlesurf, pero en este caso
caben 10 participantes que se deben coordinar con sus remos para poder
desplazarse y coger las olas.

›

Snorkel: La playa de Calarreona dispone de bandera azul, por lo que su fondo
marino es de gran diversidad y además haremos dinámicas y juegos relacionados
con el buceo.

›

Búsqueda del tesoro: Cómo bien indica el nombre, tienen que buscar un tesoro
escondido. Para ello, los monitores han dejado por diferentes lugares una sucesión
de pistas que deben ir descifrando. Una vez hayan reclutado todas las pistas y
coordenadas que en ellas se indican, podrán averiguar donde se encuentra el
cofre. Es una actividad, donde los niños toman contacto con diferentes habilidades
como son: la colaboración, la empatía, toma de decisiones, organización, etc.

›

EN TODOS LOS CASOS ESTAS ACTIVIDADES SON EL ABANICO DE OPCIONES.
SERÁ LA METEOROLOGÍA (SI HAY VIENTO, OLAS, CALMA…) LA QUE DECIDIRÁ
DE ENTRE TODAS, CUALES PODEMOS HACER DIARIAMENTE.

III.
›

Intervención educativa:
Los alumnos diariamente a través de distintas actividades, dispondrán de un
tiempo en el cual podrán expresar su opinión y sus sentimientos, para que los
propios monitores puedan hacer seguimiento de el desarrollo del campamento y
de el éxito de las actividades propuestas. Para ello se contará con:
o

Un buzón que tendrá un nombre propuesto por el grupo donde podrán
diariamente poner opiniones que luego se leerán en publico para
debatirlas y generar conclusiones.

o

Momentos de charlas personales con los alumnos

o

Creación de un tablón de EMOJIS donde los alumnos podrán valorar al
resto de participantes y a sus monitores

IV.

o

Premio diario Naranja y Limón.

o

Mural de piropos.

Veladas:

›

Velada Rompe Hielo: Es la primera velada del campamento, es la continuación de
los juegos de introducción y se trata de “romper el hielo” con todos los
participantes del gran grupo.

›

Velada Geocaching: Tenemos que aprovechar los 13.000m2 de la instalación, y es
por ello que deberán localizar toda una serie de objetos “geolocalizables” gracias
a unos códigos y pistas que se le entregará a cada grupo, por ello será vital la
comunicación y cohesión de grupo para conseguir encontrar todos los “tesoros
escondidos” ¿habrá sorpresa final?.

›

Velada Foto Race: Nos encanta trabajar en grupo, y por eso queremos que
consigan el máximo número de fotos del listado de ideas locas que van a tener
que encontrar…

›

Noche de Furor: Basada en el mítico programa televisivo, esta velada se desarrolla
en un entorno musical y de baile por equipos. Para comenzar, se disfrazan de
diferentes estilos y comienzan las pruebas, donde los acampados sacan su lado
más artístico. Las pruebas van desde adivinar canciones hasta imitar un videoclip.
Van acumulando puntos y hay un equipo ganador. Es una velada donde disfrutan
mucho y siempre dan el máximo.

›

Velada noche de las estrellas: Esta velada se hace una de las últimas noches del
campamento. Para ello los monitores ambientan en lugar donde se va a realizar
con antorchas, telas, etc. Los acampados realizan diferentes actividades, por
ejemplo: búsqueda de estrellas, lectura de cuentos, el abanico de los deseos, etc.
Intentamos que se relajen y disfruten de una actividad diferente y frente al mar.

›

Beach party Fiesta: Es la última velada y la despedida va a ser una auténtica fiesta,
vamos a bailar y disfrutar de la velada con nuestros nuevos amigos antes del último
adiós.

METODOLOGÍA DURANTE EL CAMPAMENTO
La metodología será participativa, activa, lúdica y basada en los procesos de grupo, cuyo fin es
motivar y ayudar, de manera divertida, a los participantes en la realización de las diversas
actividades desarrolladas en el campamento.
Por ello, estos son los aspectos fundamentales que podemos destacar de dicha metodología.

MÉTODOS DE TRABAJO:
Individual: Todos los participantes tienen que realizar tareas que les supone enfrentarse de forma
personal con la misma y llevarla a cabo independientemente.
Grupal: divididos en pequeños grupos, de diferente tamaño o naturaleza, pero todos persiguen
en mismo objetivo.
Gran grupo: Todos participan en la actividad como un sólo grupo.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS:
Los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se lleven a cabo en el campamento, partirán de los
principios metodológicos constructivistas, es decir:
1.

Partir del nivel de desarrollo del alumno, a la hora de programar la enseñanza.

2.

Asegurar la construcción de aprendizaje significativo, lo que supone, modificar los esquemas
de conocimiento del alumno.

3.

El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno.

4.

Asegurar y favorecer que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.

5.

Asegurar la funcionalidad del aprendizaje.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO
Para suscitar la participación de los niños y adolescentes, se parte de estos principios
fundamentales:
1.

Coherencia entre lo que se hace y entre las necesidades y los objetivos.

2.

Originalidad en la forma y el fondo. Esto motiva y despierta las ganas de saber y hacer.

3.

Ganas de establecer interrelaciones con los demás, para establecer un buen clima antes,
durante y después de los juegos, talleres y veladas.

4.

Sentido grupal para que todo se conozcan más y mejor y se haga cohesión del colectivo.

5.

Buena organización espacio-temporal.

6.

Transmitir las ideas básicas de las actividades y tener informado al grupo permanentemente.

7.

Crear un buen clima socio afectivo entre los participantes.

8.

Realismo y concreción en todo aquello que se realice.

9.

Dejar el protagonismo a los niños y adolescentes, al grupo. La importancia la tiene el grupo y
así ha de ser manifestado y percibido en todo momento

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN GENERALES
1.

Se tendrán en cuenta las características personales de cada uno de los participantes, a la hora
de la realización de los diferentes juegos, dinámicas, talleres y veladas.

2.

Para programar un campamento, los monitores, tendrán en cuenta la edad, procedencia, ritmo
de aprendizaje, el idioma, religión, y en definitiva las características individuales de los
integrantes del grupo.

3.

Los participantes estarán organizados y distribuidos por edades, acompañados por el grupo
de monitores, que se le asigne, con el que realizarán las actividades y talleres según la
planificación.

4.

Los monitores están en continua comunicación para resolver, mejorar o tomar decisiones
sobre incidencias, mejoras o decisiones que se deban de tomar a lo largo del campamento.

5.

Los monitores de un mismo grupo consensuan, entre ellos, e implantan las normas de
actuación y de comportamiento.

6.

Mediante canciones, juegos, gymkanas, veladas, el monitor se encarga de dinamizar al grupo y
de su animación.

7.

Se llevarán a cabo juegos, talleres, dinámicas y veladas novedosas, en las que los niños, no
solo participen activamente, sino que se motiven y se superen.

8.

El grupo de monitores es el encargado de potenciar la participación y crear un buen clima
socio-afectivo entre los participantes, para ello se aplicarán diferentes estrategias a lo largo de
las actividades organizadas, para que ello se propicie.

9.

Se tendrá informado al grupo de monitores y al director de todo lo que se vaya haciendo a lo
largo de los días, mediante una asamblea antes de dormir, o antes y después de cada
actividad.

10. Para motivar y despertar las ganas de saber de los participantes, los contenidos se presentarán
de manera original tanto en la forma como en el contenido.
11. A través de las actividades, juegos, veladas y talleres los participantes realizan aprendizajes
significativos, interiorizan nuevos valores, nuevas maneras de trabajar, todo ello de manera
inductiva. De ello se habla y se saca su conclusión en las asambleas que realicemos de manera
grupal antes de dormir.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES NÁUTICAS
1.

Se llevan a cabo clases teórico-prácticas de los diferentes deportes que realizamos. El monitor
guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo fin es que el participante maneje de manera
autónoma la tabla de windsurf, la vela ligera, la piragua y la tabla de paddle surf.

2.

Último día, regata de vela ligera, donde los participantes aplican todos los conocimientos
adquiridos a lo largo del campamento.

3.

Los monitores siempre tienen en cuenta los principios constructivistas del aprendizaje.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN JUEGOS
1.

El monitor es el animador por excelencia y mediante su participación su carisma hace que el
grupo participe activamente y se integre en el juego.

2.

Todos los juegos tienen una finalidad y se trabajan diferentes valores: trabajo en equipo,
relaciones sociales, participación, autoestima, entre otros. Los participantes de forma
autónoma realizarán su aprendizaje significativo.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN TALLERES
1.

A la hora de programar talleres se tienen en cuenta: la edad, la psicomotricidad, la madurez y
las condiciones personales. Se pretende fomentar la creatividad y originalidad de los
participantes, mediante la construcción de las manualidades. Se lleva un aprendizaje por
descubrimiento, el monitor guía y asesora cuando lo necesitan, pero ellos son los realizan de
manera autónoma el taller y descubren nuevos materiales y texturas.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN VELADAS
1.

El monitor explica la dinámica que se va a realizar y de manera grupal se trabaja para
conseguir los objetivos de la velada. Se asesora siempre que se necesite.

PSICOPEDAGÓGICOS
Los Objetivos Psicopedagógicos abordan las temáticas más desarrolladas en nuestros
campamentos tales como: aprendizaje, educación emocional, comunicación, valores, inclusión y
educación ambiental:

Disfrutar la experiencia de vivir un campamento en contacto con el mar.
1.

Facilitar aprendizajes
aprendizaje.

constructivos y significativos

mejorando sus procedimientos de

2.

Propiciar una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.

3.

Adquirir nuevas habilidades intelectuales, motoras, sociales y personales.

4.

Desarrollar procesos óptimos de comunicación, para facilitar el intercambio de pensamientos,
acciones y sentimientos entre los participantes.

5.

Expresar emociones y sentimientos a través de creaciones artísticas, ya sea mediante
manualidades o bailes.

6.

Mejorar la gestión emocional y las relaciones interpersonales.

7.

Acrecentar el desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo experimentando la
singularidad que posee.

8.

Potenciar en los participantes la socialización, la interdependencia, así como el sentido de la
responsabilidad individual y social.

9.

Promover el conocimiento nutricional y alimenticio.

10. Favorecer actitudes como la autonomía, el respeto, la organización y el trabajo en equipo.
11. Promover actitudes que eviten la discriminación, favorecer las relaciones positivas y de
igualdad.
12. Favorecer, mediante las actividades propuestas, el conocimiento del entorno en el que nos
encontramos, el conocimiento del mundo natural, así como su respeto, cuidado y
conservación. divertida.

ORGANIZACIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES
Aunque este horario puede sufrir pequeñas variaciones (según el turno de comida que le toque
etc, o por cuestiones ajenas como la meteorología), esta es la dinámica diaria durante nuestros
campamentos. En cualquier caso se facilitará un horario definitivo previo al campamento.

