IV CampASAFEX Noja 2018
Este año el campamento se realizará en el Albergue y Centro de Turismo Activo
NOJA AVENTURA se encuentra situado a tan sólo 100 metros de la playa de Helgueras, la
ubicación es ideal para realizar nuestros campamentos, así como también las actividades de
agua, el albergue además pone a su disposición amplios y acogedores dormitorios, entre
otras dependencias.
La entrada está prevista para el domingo día 5 de agosto a las 18 horas y la
finalización el domingo 12 después de comer.
La edad es de 7 años en adelante.

Actividades:
En el centro se realizarán actividades náuticas (windsurf, vela ligera, piragua,
hidropedales, SUP, banana), talleres náuticos, cine, juegos y veladas.

Aún hay más:
Contaremos durante el campamento con la presencia de los monitores titulados
del campamento de ocio y tiempo libre, monitores náuticos, varios de nuestros
voluntarios y de una enfermera encargada de cuidar de la salud de nuestros hijos.

Precio :
El coste del campamento es de 435€ / niñ@, ASAFEX subvenciona una parte,
quedándose finalmente de la siguiente forma :
1. Afectados ( socios al corriente de pago ) : 75€
2. Hermanos o socios “Amigos de ASAFEX” : 150€
3. Resto asistentes ( precio especial ASAFEX ) : 435€

Plazo de Inscripción :
Desde el 08 de junio hasta el 15 de junio o hasta agotar plazas.

Cómo realizar la Inscripción :
1. Envía un correo a campamento@asafex.es con los nombres de los
asistentes, edades, nombre y vinculación con el afectado/a y patología
de este último. Te contestaremos explicando pormenores y la cantidad
que debes ingresar.
2. Realiza el pago a la cuenta:
Openbank ( ES58 0073 0100 5805 0379 6655 ).
Se podrá hacer el ingreso fraccionado en dos pagos, uno a finales de
junio y otro a finales de julio.
3. Descarga las fichas que abajo se detallan, complétalas con la
información
que
se
solicita
y
envíalas
a
la
dirección
campamento@asafex.es
4. Son las siguientes: (Se deben cumplimentar y firmar)
a. Ficha de inscripción.
b. Ficha de necesidades sanitarias.
c. Ficha de autorización general.
d. Autorización de cesión de imágenes.
e. Además, puede contarnos cualquier otra información que
consideres necesario que la organización debe conocer.

No olvides:
Para evitar errores y extravíos, tanto la maleta como toda la ropa y utensilios
debe ir identificada con el nombre del participante.

Haciendo la maleta:
Desde la organización del Campamento entendemos que sois vosotros, los padres
y/o tutores, los que mejor conocéis las necesidades que se pueden dar durante los 7 días de
estancia en el campamento y disfrutando de sus actividades, pero nuestra experiencia nos
dice que es preferible incluir en la maleta una cantidad algo mayor de ropa, sondas y
pañales (en el caso que sea necesario), especialmente si consideráis que vuestro hijo/a
puede “manchar” algo más de lo habitual. También es importante no olvidar incluir las
dosis de medicamentos necesarias (incluso para uno o dos días más), de esta manera no
será necesario ponerse en contacto con las familias para solicitar que nos hagan llegar algo
más de ropa, pañales/compresas, sondas… o tener que ir a una farmacia para adquirir
medicamentos.

También forma parte del equipaje:
●
●
●
●
●

Sondas, pañales y medicinas para 7-8 días.
Linterna y cantimplora.
Gorra.Zapatillas para navegar tipo escarpín, botas de neopreno o sandalia de goma
cerrada.
Crema de protección solar resistente al agua de alto índice de protección y si
quieres after sun.
Dos bañadores mínimo y un par de toallas.

●
●
●
●
●

Mochila pequeña para las excursiones.
Algo de ropa "formal" para las excursiones.
Alguna prenda de abrigo tipo jersey y chaqueta de chándal para la noche y pantalón
de deporte.
Camiseta de color oscuro (negra o azul marino) para un taller de pintura y ropa
deportiva.
Documentación para entregar a los voluntarios de Asafex:
○ Fotocopia DNI o del libro de familia.
○ Original de la Tarjeta Sanitaria y Tarjeta sanitaria europea para los
menores no españoles.

Recuerda:
No se admiten aparatos electrónicos como videoconsolas, portátiles, tablets, etc …
Si el participante lleva cámaras de fotos y/o teléfonos móviles la organización no se
responsabiliza de su pérdida o rotura y deberá atender a las indicaciones de los monitores
y voluntarios al respecto.
http://www.nojaaventura.com/

