Todo lo que necesitas
saber sobre los
campamentos de verano
Tavabu 2.012.

Tavabu.com
Turismo Activo y Multiaventura
Camino de la Dehesa S/N
Villanueva del Duque (Córdoba)
Móvil 618542447 – 619760420
info@tavabu.com

1. Que hacer para apuntarse.
La reserva debe hacerse por teléfono, en la sección de contacto de nuestra web o enviándola por correo electrónico.
Las inscripciones serán por orden de llegada hasta completar el número máximo de plazas (40 por turno). El plazo
máximo para inscribirse termina el 29 de junio (consultar plazas disponibles después de esta fecha).
El horario de atención para reservas es de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h
Una vez realizada la RESERVA tendrán que formalizarla abonando la totalidad del importe del campamento en un
único pago a realizar en los 3 días naturales posteriores a dicha reserva. Pasado dicho plazo sin haberse producido el
pago, la reserva quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer libremente del la plaza sin comunicación alguna. Le
enviaremos un email o sms para confirmar su reserva.
La forma de pago será mediante transferencia o ingreso en nuestra cuenta bancaria. Para hacerlo correctamente debe
seguir los siguientes pasos:
ESTOS PASOS SON MUY IMPORTANTES


Al realizar la transferencia o ingreso bancario, anote en “ordenante” el nombre del niñ@ inscrit@ y en
“Concepto” la fecha del campamento en que se inscribe.



Una vez realizado el pago, envíenos por email el comprobante bancario del ingreso junto con la ficha de
inscripción (al final del dosier)

Bajas:






La formalización de la baja se realiza personalmente en la oficina o por escrito vía email.
Si la notificación de la baja se produce con al menos 30 días naturales de antelación al comienzo del
campamento contratado, se devolverá la totalidad del importe siempre que haya sido abonado
previamente.
Si la notificación se produce entre los 29 y los 15 días naturales previos al comienzo del campamento
contratado, se devolverá el 50 % del importe siempre que haya sido abonado previamente.
Si la notificación se produce dentro de los 14 días naturales previos al comienzo del campamento
contratado no se devolverá el importe abonado.

No se hacen descuentos, rebajas o devoluciones si la /el participante abandona la plaza durante el transcurso
del campamento de forma voluntaria, por enfermedad o bien porque Tavabu considere oportuno cancelar su
participación si no cumple con las normas básicas de convivencia necesarias para el correcto funcionamiento
del mismo.
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2. Fechas, edades y precio.
Puede elegir un turno de 7 días o dos turnos, que serían 14 días:
TURNOS:
1º TURNO DEL 1 AL 7 DE JULIO
2º TURNO DEL 8 AL 14 DE JULIO

EDAD DE 8 A 12 AÑOS
EDAD DE 8 A 12 AÑOS

3º TURNO DEL 15 AL 21 DE JULIO
4º TRUNO DEL 22 AL 28 DE JULIO

EDAD DE 12 A 16 AÑOS
EDAD DE 12 A 16 AÑOS

5º TURNO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO
6º TURNO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO

EDAD DE 8 A 12 AÑOS
EDAD DE 8 A 12 AÑOS

7º TURNO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO
8º TURNO DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE.

EDAD DE 12 A 16 AÑOS
EDAD DE 12 A 16 AÑOS

IMPORTE DEL CAMPAMENTO:
Turno de 7 días: 350 €
Turno de 14 días: 650 €
Descuento de 50€ si contratas antes del 15 de abril, o participaste en nuestros campamentos de 2011.
Descuentos no acumulables.
Nº de cuenta: 2103 0407 51 0030004501 (a nombre de Amaro López Cano propietario de Tavabu)
Email: info@tavabu.com
Ordenante: Nombre completo del niñ@/s
Concepto: Fecha del campamento
El precio incluye:








Alojamiento en Hostal Rural** en plena dehesa de encinar, en habitaciones de 2 y 8 plazas separadas
por sexos, todas con cuarto de baño completo y aire acondicionado.
Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena)
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de accidentes
Monitores titulados y cualificados las 24 h (uno por cada 10 participantes)
Coordinador y socorrista.
Excursión a parque acuático día completo.
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Excursión a centro hípico para montar a caballo
Todo tipo de actividades acuáticas en nuestra piscina
Tirolina de 45m de longitud a 9m de altura
Puentes tibetanos a 8m de altura y hasta 25m de longitud.
Minigolf
Quads
Paintball laser
Tiro con arco
Rocódromos
Senderismo nocturno
Gymkanas
Talleres
Risoterapia
Discoteca
Y mucho más.

3. Condiciones generales.
La organización está autorizada a cancelar la participación del participante si este no cumple las normas generales.
Todos los participantes están bajo las directrices y normas de la organización independientemente de su edad.
Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas.
 No está permitido la posesión de ningún tipo de armas, navajas…
 Máximo respeto al resto de compañeros y monitores/as.
 Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización e instalaciones.
 Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles.
 No está permitido ningún tipo de comportamiento violento ni físico ni verbal.
 Es obligatorio respetar los horarios.
 No se permite el consumo de alcohol, ni tabaco ni otras drogas.
 Las actividades son mixtas excepto el uso de dormitorios y baños.
 No se puede abandonar la dinámica de la actividad o del conjunto del grupo ni la instalación si no es en
compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres.
 La higiene personal y el orden son muy importantes y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
 Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores/as en todo momento.
 Los chicos/as no podrán llevar medicamentos en sus maletas.
Cualquier incumplimiento de algunos de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo de
monitores, en comunicación con los padres, tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de
expulsión del campamento si lo considera oportuno. De igual manera, cualquier comportamiento que se diera
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en el campamento por parte de algún participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo
del mismo, será valorado por el equipo de monitores que actuará en consecuencia.

4. Documentación a presentar.
Al abonar la reserva de la plaza por transferencia o ingreso bancario, junto con el envío del justificante de pago tendrá
que mandarnos también la ficha de inscripción y ficha médica que encontrará al final de este documento, debidamente
cumplimentada y firmada.
Dicha inscripción, además de incluir todos los datos relevantes que necesitamos conocer relativos a sus hijos/as, sirve
de autorización a la empresa y al equipo de monitores/as para que en caso de urgencia (accidente o enfermedad), con
conocimiento y por prescripción médica, se puedan tomar las decisiones y medidas oportunas.

4.1 Documentación a presentar el día de inicio del
campamento.
Es importante que le entregue al coordinador del campamento de Tavabu el original de la ficha de inscripción que nos
hizo llegar por correo o e-mail, la ficha médica debidamente cumplimentada (se encuentra al final del presente
documento), la fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado y los medicamentos marcados con el nombre y
posología necesarios junto con el informe médico.

5. Transporte, horario de entrada y salida del campamento.
El transporte de los participantes será por cuenta de sus padres o familiares. Es aconsejable estar antes del horario
previsto para agilizar firmas de autorizaciones pendientes y recogida de medicamentos de aquellos participantes que
tengan algún tipo de tratamiento. Para los padres/madres, que lo soliciten les enseñaremos las instalaciones.
Entrada el primer día 18:00 h y recogida el último día a las 12:00 h (por favor, rogamos puntualidad.)
Si a su hijo/a lo va a recoger del campamento una persona distinta a sus padres o tutores, tendrá que dejar constatación
escrita de la autorización de recogida o por el contrario dejar constancia expresa de quien no está autorizado para
recoger al chico/a.
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6. Localización del campamento.
En la comarca del Valle de los Pedroches en la Dehesa Boyal de Villanueva del Duque, (Córdoba) se ubica el Hostal
Rural ** Villanueva del Duque y Tavabu Turismo Activo y Multiaventura. Inmersos en la dehesa de encinar más
grande del mundo es un lugar, sin duda, ideal para disfrutar de la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes con más
encanto del norte de Andalucía.

Tavabu Turismo Activo y Multiaventura
Camino de la dehesa S/N
Villanueva del Duque (Córdoba)
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7. Nuestras instalaciones.
DURANTE LA DURACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO SERÁN DE USO EXCLUSIVO PARA
LOS PARTICIPANTES INSCRITOS.





Zona Aventura más de 100.000 m2 con quads, tiro con arco, 18 hoyos de minigolf, tirolina, escalada, 7
puentes tibetanos, campo bélico de paintball…
Dehesa de encinar en el centro de una inmensa dehesa de encinar junto a un pequeño embalse donde se
realizarán juegos de orientación y búsqueda del tesoro, senderismo, trekking y nuestro huerto ecológico.
Salón de talleres disponemos de un gran salón con aire acondicionado para realizar talleres de todo tipo
(reciclaje, manualidades, pintura, educación ambiental…)
Salón comedor amplio salón comedor con aire acondicionado.
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Salón de juegos también con aire acondicionado, sofás, mesitas, y multitud de juegos de mesa.
Piscina para la realización de juegos acuáticos y refrescarnos en las horas de calor.
Habitaciones cuatro habitaciones enormes de 8 plazas cada una, y 9 habitaciones de dos plazas, todas con aire
acondicionado, armarios y cuarto de baño completo.
Los padres que quieran visitar las instalaciones antes de contratar el campamento, pueden hacerlo durante
todo el año con cita previa.

8. Organización del alojamiento.
La distribución se realizará separando las habitaciones por sexos, buscando siempre que los integrantes de la misma
habitación sean de edades similares.
Se distribuirán monitores en las diferentes zonas del alojamiento para supervisar y velar para que la estancia sea lo
más cómoda posible.

Si algún participante tiene preferencia en alojarse con algún compañer@ en concreto, comuníquelo con antelación y
no tendremos inconveniente en realizar los cambios oportunos.
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9. Organización de las actividades.
Los grupos de trabajo son reducidos, de 10 participantes de edades parecidas por cada monitor/a del centro, lo que nos
permite dar un servicio de calidad. Nuestro objetivo es que todas las actividades realizadas tengan un sentido y
secuenciación lógica sin perder el macado componente
lúdico que las caracteriza, agrupándolas en una serie de
bloques temáticos: actividades multiaventura, tirolina,
circuito puentes, tiro con arco, gymkanas, juegos acuáticos,
concursos, talleres juegos, excursiones, piscina y veladas.
Otras actividades estrella de Tavabu: noches temáticas,
despertares animados, parque multiaventura, olimpiadas
rurales, noches de terror, fiestas acuáticas, fiesta fin de
campamento, caballos en el mejor centro hípico de la
provincia, juego de gladiadores, parque acuático…

10.

Horario tipo.

A continuación exponemos un horario tipo de distribución del tiempo (dichos horarios pueden verse ligeramente
modificados según las características de las actividades a realizar y edades de los participantes):
09:00 h Levantarse, aseo y hacer camas.
09:30 h Desayuno
10:30 h Actividad 1
12:00 h Almuerzo
12:30 h Actividad 2
13:30 h Piscina
14:30 h Comida
15:30 h Siesta o sobremesa
17:00 h Talleres
18:00 h Merienda
18:15 h actividad 3
19:45 h Piscina
20:45 h Ducha y teléfonos
21:30 h Cena
22:15 h Velada
00:30 h A dormir
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11.

Alimentación.

Son cinco las comidas que toman al día:






Desayuno a elegir o tomar de todo, pan de pueblo con mantequilla, aceite, tomate, jamón, paté, mermelada,
cereales, zumo, leche, colacao, galletas, magdalenas…
Almuerzo zumo o batido con dulces o medio sándwich o medio bocadillo.
Comida mediterránea sana, abundante y equilibrada consistente en ensalada, platos a compartir al centro, gran
plato individual y postre.
Merienda igual que el almuerzo.
Cena similar a la comida.

Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes con requerimientos nutritivos especiales.

12.







Que es necesario llevar.

Mochila pequeña para las rutas y excursiones donde meteremos agua y comida y también toalla.
Juego de sábanas para cama de 90 cm
Ropa cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador, mudas diarias de ropa interior y
calcetines, suficientes camisetas de manga corta, alguna sudadera o chaqueta. Bolsas para guardar la ropa
sucia para que no se mezcle con la limpia.
Calzado zapatillas de deporte cómodas y usadas y chanclas de baño.
Aseo personal toalla de baño y toalla para piscina, gel, champú, peine, cepillo y pasta de dientes…
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Utensilios varios cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna con pilas, crema protectora
para el sol, cacao labios, bolsas de plástico, pañuelos de papel, repelente para insectos, la gorra es importante
(se la regalamos nosotros), compresas…



Medicamentos en caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre completo y la posología y entregar
al coordinador del campamento, recordad que los medicamentos no deben estar al alcance de los niños.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado.



Móvil es aconsejable no llevar móvil, pero si lo llevas los monitores lo requisarán y solo lo entregarán a horas
determinadas y para determinadas llamadas. Nosotros tendremos varios móviles a disposición de los
padres/madres para que puedan llamar a los participantes en horario de 20:45 h a 21:30 h. No llamen todos los
días, le recomendamos que llamen solo dos o tres veces a lo largo del campamento. El primer día le
proporcionaremos los teléfonos de contacto.



Dinero en la instalación hay posibilidad de comprar helados, refrescos y chuches. También existe futbolín y
en la excursión al parque acuático podrán comprar en los kioscos.
El dinero lo dejan en un banco que se establece el primer día para su uso durante el campamento, controlado
por los monitores.

Eviten traer objetos de valor, o cámaras de fotos (les entregaremos gratuitamente reportaje fotográfico en un CD)
No nos hacemos responsables de los objetos extraviados, los objetos olvidados estarán a disposición de los padres.

13.

Como contactar con sus hij@s.

Dada la duración del campamento y bajo los consejos de Pedagogos y Psicólogos infantiles, así como la experiencia
del equipo humano de Tavabu en este tipo de actividades, no estarán permitidas las visitas de los padres o
responsables de los niños durante el campamento.
Para informarse sobre como marcha el campamento y poder hablar con sus hij@s pueden llamar al nº de teléfono
619760420 (coordinador) o a los números que le facilitaremos el primer día de campamento, el horario de llamadas
entre las 20:45 h y 21:30 h. Les recomendamos que se dejen aconsejar siempre por los monitores/as del campamento
a la hora de hablar con los niñ@s. El centro no puede ser visitado por padres o familiares durante el desarrollo del
campamento (sin previa autorización del equipo de monitores/as).
Por el bien de todos rogamos llamen lo mínimo posible y que la conversación sea corta.
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14.

Garantías y seguridad.

Nuestro equipo de monitores/as posee la titulación académica exigida para el desarrollo de las actividades ofertadas.
Monitores de tiempo libre, Animación sociocultural, Técnicos en actividades físico deportivas, socorristas, primeros
auxilios…
Garantizamos la presencia permanente de todos los monitores durante las 24 h del día.
La asistencia sanitaria la encontramos en Villanueva del Duque a solo 2 km del Campamento de verano en el centro
de salud y solo a 15 km en el Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches en Pozoblanco. En la instalación y
actividades siempre hay botiquín y un coche de apoyo para casos de emergencia.
Disponemos de seguro de responsabilidad civil para todas las actividades, seguro de responsabilidad civil de las
instalaciones, seguro de accidentes que cubre al participante durante todo el campamento de verano y disponemos toda
la cobertura legal necesaria en cuestiones de seguridad, actividades, instalaciones, licencia de actividad y registro en
Turismo Rural y Turismo activo de la Junta de Andalucía, cumpliendo siempre con la normativa vigente.
Tavabu Turismo Activo y Multiaventura AT/CO/00014
Hostal Rural ** Villanueva del Duque H/CO/00762
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FICHA DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Don/Doña______________________________________________________,con D.N.I._______________letra____, Con número de teléfono
________________ y como padre, madre o tutor legal de _________________________________________________________________
Autorizo a que mi hij@ asista al campamento de verano 2.012 organizado por Tavabu y que tendrá lugar en el Hostal Rural ** Villanueva
del duque (Córdoba) entre los días____ y ____ ambos inclusive del mes de _________.
Mi hij@ se encontrará bajo la tutela del equipo de monitores/as de Tavabu a los cuales no hago responsables de aquellos actos cometidos
por mi hij@ en desobediencia a sus indicaciones y a los que autorizo a que tomen las decisiones que consideren oportunas, en mi nombre,
por lo que a mi hij@ se refiera.
Asumo las responsabilidades, civiles y penales, así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse de las conductas de mi hij@ que no
se correspondan con las instrucciones de los monitores/as del campamento.
Autorizo a los responsables de este campamento a que en caso de accidente o enfermedad, actúen según las prescripciones de personal
sanitario que atienda a mi hij@. Así mismo, autorizo cualquier intervención quirúrgica, en caso de que los médicos lo consideren necesario
y urgente, y no sea posible localizarme para autorizarlo personalmente.
Autorizo a Tavabu a trasladar a mi hij@ en vehículos destinados a transporte público para la realización de excursiones.
Autorizo a los monitores/as a trasladar a mi hij@ en vehículos privados o alquilados en caso de urgencia, aunque dichos vehículos no estén
destinados al transporte público.
Tanto yo como mi hij@ hemos leído y comprendido todas las normas establecidas por la organización del campamento para esta actividad
y que se encuentran escritas en la página dos de esta ficha, manifiesto mi conformidad con las mismas y me hago responsable del
cumplimiento de estas normas por parte de mi hij@ si no cumple dichas normas generales.
Acepto que la organización del campamento se reserve el derecho a modificar o anular cualquier actividad por motivos que pudieran
impedir el buen funcionamiento de las mismas (inclemencias meteorológicas, seguridad…)
Como padre, madre o tutor/a del participante, autorizo a que mi hij@ sea fotografiado y/o filmado por los responsables del campamento
en las actividades organizadas, y doy mi consentimiento para utilizar dichas fotografías para el archivo gráfico de Tavabu. Esas imágenes
también podrían ser usadas para su publicación en la web: www.tavabu.com
En caso de no autorizar INDÍQUELO EXPRESAMENTE

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de 2.012.
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre madre o tutor/a)
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NORMAS DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.
1.

Todos los participantes estarán bajo las directrices y normas de los monitores/as del campamento, independientemente de su
edad. Tanto los participantes, como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. No se puede abandonar la
dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor/a o sin el permiso expreso de los padres.
2. No está permitido ningun tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Se velará por tener siempre el máximo respeto al
resto de compañeros y a los monitores/as. Si existiera este tipo de comportamiento de forma reiterada se podrá proceder a la
expulsión del participante.
3. El participante se compromente a guardar el máximo respeto al material, tanto propio como de los compañeros, de la
organización y de las instalaciones.
4. Durante todo el tiempo que dure el campamento no estará permitido el uso de teléfonos móviles, mp3, videojuegos ni similares.
(El uso del teléfono móvil será permitido solo en el horario establecido)
5. Se deberá respetar en todo momento los horarios programados a lo largo de cada día.
6. La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
7. Las actividades del campamento serán mixtas, excepto en el uso de las habitaciones, aseos y vestuarios.
8. No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes bajo ningún concepto.
9. No está permitida la posesión de ningún tipo de armas.
10. Los participantes no podrán llevar, durante los días del campamento, medicamentos en sus maletas. Éstas serán dadas al
coordinador quien facilitará la toma de esos medicamentos cuando sea necesario tal y como estará reflejado en la ficha médica
del participante. El último día del campamento la medicación sobrante,será devuelta al participante.
11. Tavabu se reserva el derecho a utilizar fotografías, vídeos y otros materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus
actividades, como material para su archivo interno, o para hacerlo llegar a los participantes como regalo o recuerdo de las mismas
siempre que no exista oposición expresa, previa por parte de las padres del participante. No obstante, la autorización a la que nos
referimos podrá ser revocable en cualquier momento por el participante, y en el caso de ser menor de edad, por sus padres o
tutores.
12. Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo coordinador de los
campamentos, en comunicación con los responsables legales, tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de
expulsión de la actividad si lo consideran oportuno.
De igual manera, cualquier comportamiento por parte de algún participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado
desarrollo de las actividades, será valorado por el equipo coordinador, que actuará en consecuencia.
En caso de expulsión del participante, por incumplimiento grave de las normas, éste no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada al inscribirse en el campamento.

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de 2.012.
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre madre o tutor/a)

HOSTAL RURAL ** VILLANUEVA DEL DUQUE

TAVABU, TURISMO ACTIVO Y MULTIAVENTURA

H/C0/00762 AT/CO/00014
www.tavabu.com
CAMINO DE LA DEHESA S/N

info@tavabu.com

TLFN: 618542447

14.250 VILANUEVA DEL DUQUE (CÓRDOBA)

FICHA MÉDICA CAMPAMENTO 2.012.
Datos personales DEL NIÑ@:
DNI:
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Dirección completa

Teléfono/correo
eléctronico

Enfermedades
Indicar cualquier enfermedad relevante sufrida con anterioridad o actual.

Otros datos

Grupo sanguineo

¿Sabe nadar?

¿Es alérgico a algún medicamento o sustancia?
¿Es alérgico a algún alimento?

¿Está recibiendo algún tratamiento especial o tiene que tomar algún medicamento?, indique
tipo de medicamento y horarios en los que hay que administrárselos.

Notas

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de 2.012.
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre madre o tutor/a)
Adjuntar fotocopia de tarjeta sanitaria del participante.
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