
INFORMACIÓN PARA PERSONAS ADMITIDAS 
 

CAMPAMENTO URBANO BURLADA 
 
Hola amigos/as! 
 
Seguro que nos estabais esperando. Ya se acerca el campamento por lo que os pasamos 
información de vuestro interés. 
 
El campamento tendrá lugar en Burlada y se desarrollará del 11 al 14 de abril. Lo pasaremos 
estupendamente haciendo actividades creativas, de expresión, juegos, talleres y conocerás a 
nuevos amigos/as con los que vivirás unos días de aventura inolvidables. 
 
Instalación: Casa de Cultura de Burlada 
 
La actividad se desarrollará en la Casa de Cultura de Burlada. 
 
Horarios de entrada y salida 
 
La hora de entrada será de 8.30 a 9.00 y salida de 14:00 a 14:30. Para favorecer la organización 
del campamento se ruega puntualidad. En el momento de la recogida habrá que avisar al 
monitorado no pudiendo llevarse nadie a ningún menor sin previo aviso. Se deberá firmar la 
hoja de salida.  
 
Camino seguro 
 
Desde el Ayuntamiento de Burlada apostamos por desarrollar la autonomía de niños y niñas 
animando a sus familias a que, en la medida de lo posible, les dejen realizar solos/as el 
trayecto casa- casa de cultura y casa de cultura-casa. Para que esto sea posible es necesario 
firmar una autorización ya que el camino a casa NO forma parte del campamento urbano.  
 
Medicinas 
 
Si estás tomando algún medicamento o tratamiento médico, llévalo por escrito, y una vez en la 
Casa de Cultura, se lo entregas a tu monitor/a, que se responsabilizará del mismo. 
 
Seguro Médico: 
 
Al entregar esta ficha en los lugares habilitados tendrás que entregar una fotocopia de la 
cartilla de la Seguridad Social. 
Si tu familia y tú pertenecéis a otro seguro deberéis aportar la documentación necesaria para 
una adecuada asistencia, si es el caso. 
 
Ropa 
 
Procura traer ropa cómoda y una camiseta vieja para la realización de talleres en los que nos 
podemos manchar (ponle tu nombre!) 
 
Almuerzo 
 
Acuérdate del almuerzo (¿un bocadillo?) y una botella de agua. 
 



Dinero 
 
En cuanto al dinero te recomendamos que no lleves ya que no hay gastos para realizar. 
 
Móviles 
 
El campamento es un espacio de disfrute y relación con otros chicos y chicas, el equipo de 
monitorado y el entorno por lo que se NO permitirá ni llevar ni usar móviles o aparatos 
similares. En caso de usar móviles durante la actividad éstos serán recogidos y devueltos al 
final del día. Si el uso de móviles por parte de algún chico o chica es reiterado se valorarán 
otras acciones.  
 
Creación de grupo 
 
Hará falta un mínimo de participantes para la creación de grupos. 
 
 
Documentación a presentar el primer día de campamento 
 
El primer día de campamento se deberá a entregar al monitorado responsable la siguiente 
documentación que puedes encontrar  en esta misma web del ayuntamiento:  
 

1. Tarjeta sanitaria 
2. Ficha de autorización de participación y de uso de imágenes 
3. Ficha de registro 

 


