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Turnos, precio y actividades. 2.018
Puede elegir un turno de 6 días o dos turnos que serían 11 días
1º del 1 al 6 de julio
2º del 6 al 11 de julio
3º del 14 al 19 de julio
4º del 19 al 24 de julio
5º del 26 al 31 de julio INMERSIÓN EN INGLÉS INFÓRMATE
6º del 31 de julio al 5 de agosto
7º del 7 al 12 de agosto
8º del 12 al 17 de agosto
9º del 18 al 23 de agosto

Precio IVA incluido: 6 días 185€ / 11 días 315 €
Inglés 425 € iva incluido
Descuento de 10 € para participantes de otros años, hermanos y grupos de mas de 5 amigos.
¡¡¡ Los descuentos no son acumulables!!!
Nuestros campamentos de verano son para edades entre 7 y 15 años.

El precio incluye:
Parque de aventuras (circuito acrobático), tirolina y escalada
Kayak y paddle surf
Paintball (adaptado a sus edades)

Boxeo para gigantes
Hinchables acuáticos y piscina
Tiro con arco, cerbatana y ballesta
Taller de astronomía
Juegos de campamento
Noche de acampada
Talleres varios (granja, supervivencia, manualidades, medioambiental…)
Veladas nocturnas y discoteca…
Alojamiento en habitaciones con literas múltiples (separadas por sexo)
Pensión completa (5 comidas al día)
Monitores titulados y cualificados 24 horas (un monitor por cada 8/10 participantes)
Socorristas y coordinador
Material para todas las actividades
Seguros
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Que hacer para reservar.
La reserva debe hacerse por teléfono, en la sección de contacto de nuestra web o solicitándola por correo electrónico
(campamentos@tavabu.com)
Debe comprobar siempre la disponibilidad de turnos.
El horario de atención para reservas es de lunes a viernes de 09:15 h a 13:45 h y de 17:15 h a 19:45 h. (957844846-618542447-634706191)
Fecha límite de reservas día 23 de junio. Consultar plazas disponibles después de esta fecha.
Las inscripciones serán por orden de llegada hasta completar plazas disponibles.
Una vez realizada la RESERVA tendrán que formalizarla abonando el valor total del campamento en un único pago (6 días 185 €) o en uno o
dos pagos si es un turno de (11 días 315 €)y en el turno de ingés a realizar en los 5 días naturales posteriores a dicha reserva. Pasado dicho
plazo sin haberse producido el pago, la reserva podrá quedar anulada y nuestra entidad disponer libremente de las plazas sin comunicación
alguna.
La forma de reserva será mediante transferencia o ingreso en nuestra cuenta bancaria, al realizar la reserva certifica que ha leído y aceptado las
normas internas del campamento además de conocer y aceptar el programa de actividades que se realizarán en el mismo.

(BANCO SANTANDER) - ES47 0049 3171 5620 1401 2198
Para hacerlo correctamente debe seguir los siguientes pasos:
ESTOS PASOS SON MUY IMPORTANTES


Al realizar la transferencia o ingreso bancario, no olvide indicar el nombre del participante y turno o turnos en los que se inscribe.
Una vez realizado el pago, envíenos por email “preferiblemente” (campamentos@tavabu.com) o por whatapp (634706191) el
comprobante bancario del ingreso e indíquenos cualquier aclaración que considere oportuna.
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.
Tavabu se reserva el derecho de suspender un campamento por no cubrir un mínimo de plazas. En el supuesto de no poder realizarse
el campamento, si lo desea podemos asignarle plaza en otra fecha o devolverle el importe íntegro del mismo, siempre que haya sido
abonado con anterioridad. Tavabu se reserva el derecho de admisión de participante.

Cancelación de reserva



En caso de cancelación de reserva, deberá comunicarla por correo electrónico.

Si la cancelación se produce antes del 31 de mayo se devolverá el 100 % del dinero entregado.

Si la cancelación se produce entre el 1 de junio y 30 de junio se devolverá solo el 50 % del dinero entregado.

Si la cancelación es posterior al 30 de junio no se devolverá importe alguno.
En caso de enfermedad o accidente debidamente justificado se devolverá siempre el importe total del campamento que
previamente haya sido abonado.
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Garantías y seguridad.

Nuestras instalaciones se encuentran en estupendas condiciones higiénico-sanitarias y de uso.
Tavabu Multiaventura cuenta con un equipo de monitores/as que posee la titulación académica exigida para el desarrollo de las
actividades ofertadas.
Técnicos superiores en educación infantil, técnicos superiores en animación sociocultural, técnicos superiores en actividades deportivas,
educadores ambientales, monitores de tiempo libre, socorrismo, primeros auxilios…

Garantizamos la presencia permanente de todos los monitores durante las 24 h del día.

La asistencia sanitaria la encontramos a tan solo 18 km, en el Hospital Comarcal de los Pedroches en Pozoblanco.Antes del inicio del
campamento, todos los padres deben completar y entregarnos una ficha médica de su hijo/a, que será tratada con total
confidencialidad (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)

La medicación que traigan los niños deberá estar etiquetada con su nombre y posología y será guardada en un área segura. Nuestros
monitores administrarán los medicamentos según las necesidades de cada niño.

Por favor, infórmenos acerca de cualquier tema importante que pudiera afectar el comportamiento de su hijo/a durante su estancia
con nosotros (por ejemplo si un niño es demasiado tímido, si moja la cama, la perdida reciente de un ser querido o cualquier otra
situación familiar que pudiera afectarle). Estamos seguros de poder manejar todas estas situaciones, sobre todo si hemos sido
advertidos con anterioridad. Cada caso será tratado con la máxima sensibilidad para asegurarnos de que los niños nunca se sientan
avergonzados.

Monitores de noche en la zona de dormitorios para atender cualquier contingencia.

Seguros de responsabilidad civil y todo lo necesario para ejercer la actividad legalmente.

Dieta equilibrada y abundante basada en comida casera (Cocineros y cocina en nuestras instalaciones), pero pensando en que son
pocos días con lo que le pondremos lo que más les suele gustar a ellos.


Transporte, horario de entrada y salida.
El transporte de los participantes de ida y vuelta no está incluido en el precio.

Entrada el primer día a las 18:00 h y recogida el último día a las 12:00 h excepto en el turno de ingés que la entrada será a las 11:00 h y la
salida a las 16:00 h (por favor, rogamos puntualidad.) si por alguna circunstancia tuviera que venir a horas diferentes rogamos que nos lo
comunique.
Si a su hijo/a lo van a recoger de las instalaciones 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.

Como contactar con sus hij@s.
PARA PODER HABLAR CON SU HIJO PODRÁ LLAMARLE A SU TELÉFONO (es recomendable que lleve teléfono debido a que aunque
dispongamos de varias líneas con el mismo número, son muchos los padres que llaman a la misma hora)
En caso de no tener teléfono puede llamar al 619760420 en el horario establecido
El horario de llamada será desde el tercer día de 20:00h a 21:30h (ejemplo si llegan un domingo podrán llamar el martes y días sucesivos)
Dada la corta duración del campamento de verano 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 su estancia.
Para informarse sobre cómo marcha el campamento pueden llamar al nº de teléfono 619760420 (coordinador), este teléfono fuera del horario
establecido de llamadas NO ES PARA HABLAR CON SU HIJO es solo para urgencias.
Recomendamos que no llamen todos los días y se dejen aconsejar por nuestro equipo de profesionales.
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Instalaciones y localización.
Nuestras instalaciones se encuentran al Norte de Córdoba
Nos encontramos en Los Pedroches en la carretera de El Guijo a Torrecampo en el km 46 (Ctra. A-3200)
Enlace maps:
https://www.google.es/maps/place/TAVABU+MULTIAVENTURA+S.L.U./@38.480606,4.754434,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xafcf15bf9f279582!8m2!3d38.480606!4d-4.754434
En pleno encinar con una superficie de 65.000 m2 junto al río Santa María donde disponemos de grandes zonas ajardinadas y de sombra,
carpa, piscina, gran salón polivalente, alojamiento en habitaciones múltiples tipo barracón con literas y totalmente climatizadas, con baños en
el interior individuales y taquillas. Parque de aventuras, rocódromo, tirolina, campo de tiro con arco, huerto, granja y establos, campo de
paintball…
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.
Los padres que quieran visitar las instalaciones del campamento, pueden hacerlo con cita previa en el mes de febrero y marzo.

Organización de las actividades.
Los grupos de trabajo son reducidos, de 8 a 10 participantes 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 marcado componente lúdico que
las caracteriza, agrupándolas en una serie de bloques temáticos: actividades multiaventura, juegos acuáticos, concursos, talleres, gimcanas,
excursiones, y veladas.

Alimentación.
Son cinco las comidas que toman al día desde la cena del primer día hasta el desayuno del último.


Desayuno a elegir o tomar de todo, pan con mantequilla, aceite, paté, mermelada, cereales, zumo, leche, colacao, galletas,
magdalenas…

Almuerzo Sándwich de fiambre, dulce, fruta, paté, nocilla… alternando los días

Merienda igual que el almuerzo.
A continuación se muestra algunas de las comidas que se servirán en nuestro campamento.
Al menú siempre se añade postre y ensalada tanto a la comida como a la cena. (yogur, flan, fruta…de forma alterna)

Tortilla de patatas, flamenquines, arroz a la cubana con huevo, palitos de merluza, ensalada de pasta, perritos calientes, pollo en salsa, lomo
plancha, macarrones con atún, sopa, croquetas, lentejas, algo de verdura siempre opcional, calamares, hamburguesas…
Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes con requerimientos nutritivos especiales (deberá indicarnos al menos
con una semana de antelación las alergias e intolerancias alimentarias de su hijo/a.
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Que es necesario llevar.


Ficha médica cumplimentada y firmada junto con la tarjeta sanitaria original




Ficha de autorización cumplimentada y firmada y fotocopia del DNI

Mochila pequeña para las rutas y excursiones donde llevarán agua y comida y también toalla.


Juego de sábanas para cama de 90 cm




Ropa marcada (nombre completo) cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador, mudas diarias de ropa interior y
calcetines, suficientes camisetas de manga corta, ropa de abrigo. 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…

Utensilios varios cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna con pilas, crema protectora para el sol, cacao labios,
pañuelos de papel, repelente para insectos (todas las ventanas tienen mosquiteras incorporadas), la gorra es importante, compresas…





Saco de dormir

Camiseta blanca para pintar.

Medicamentos en caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre completo y la posología y entregar al coordinador del
campamento.
Dinero en la instalación hay posibilidad de comprar, refrescos y chuches. También existe posibilidad de comprar artículos de regalo
(gorras, pulseras…)
El dinero lo dejan en un banco que se establece el primer día para su uso durante su estancia, controlado por los monitores, no es
obligatorio pero si recomendable para así evitar pérdidas.

Eviten traer objetos de valor.
No nos hacemos responsables de los objetos extraviados.
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FOTO
RECIENTE

FICHA DE INSCRIPCIÓN/AUTORIZACIÓN

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 organizado por Tavabu y que tendrá lugar en sus instalaciones ubicadas
en Pedroche (Córdoba) entre los días____ y ____ ambos inclusive del mes de __________________y año 2.018.
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 .
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 de Tavabu.
Autorizo a los responsables de Tavabu a que en caso de accidente o enfermedad, actúen según las prescripciones de personal
sanitario que atienda a mi hij@.
Autorizo a Tavabu a trasladar a mi hij@ en vehículos destinados a transporte público para la realización de excursiones y para el
trayecto de ida y vuelta en el campamento de 15 días.
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 de Tavabu para esta
actividad, 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. La firma de esta ficha de inscripción implica el conocimiento y aceptación del
programa de actividades así como las normas del campamento de verano.
Acepto que la organización del campamento de verano 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 de
Tavabu en las actividades organizadas. (en caso contrario indicar expresamente) Subiremos diariamente fotos en Facebook
(https://www.facebook.com/Tavabu.Multiaventura)
Por otra parte también me doy por enterado de que el director o coordinador podrá tomar las decisiones organizativas y
disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento del campamento.

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de 2.018
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre, madre o tutor/a)
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NORMAS DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

En caso de que algún participante tenga algún contratiempo, nos pondremos inmediatamente en contacto con la familia.
Se respetará en todo momento al resto de compañeros y monitores.
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.
Las familias no podran visitar a sus hijos durante su estancia en el campamento.
El participante se compromente a guardar el máximo respeto al material, tanto propio como de los compañeros, de la organización y
de las instalaciones. En caso contrario los padres se harán cargo de los gastos de reparación y/o reposicion de los desperfectos.
No está permitido el uso de teléfonos móviles, mp3, videojuegos ni similares. En caso de encontrar alguno, nuestros monitores están
autorizados a guardarselo hasta el final del campamento (El uso del teléfono móvil será permitido solo en el horario establecido)
Todos participarán en las actividades programadas, salvo algún caso excepcional autorizado por la diercción del campamento.
A partir de las 00:00 h se mantendrá silencio total durante la noche, todo el mundo se merece un buen descanso.
La ducha y el aseo son diarios y obligatorios.
Queda terminantemente prohibido la posesión de ningún tipo de objetos punzantes y/o cortantes, destruir objetos, apropiarse de la
propiedad ajena, el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias y los comportamientos violentos. Quien lo haga deberá abandonar
el campamento inmediatamente
Los participantes no podrán llevar medicamentos en sus maletas., deberán entregarlo al coordinador del campamento.
No está permitido el consumo de alimentos o bebidas que no sean proporcionadas por el servicio de cocina del campamento.
Queda totalmente prohibido tirarse de cabeza al agua así como la práctica de aguadillas y otros juegos de riesgo en el medio acuático.
Tavabu Multiaventura S.L.U. no se responsabiliza de las perdidas de objetos personales, o prendas de ropa que puedan producierse
durante el desarrollo de los campamentos o el deterioro de los mismos. Los objetos que hayan sido recuperados estarán a su
disposición hasta el mes de septiembre del año en curso en las oficinas de nuestra entidad. Transcurrido este mes, si estas no han sido
reclamadas, serán cedidas a una entidad benéfica.
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 siempre que no exista oposición expresa previa por parte de las padres del
participante.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo coordinador de Tavabu, en
comunicación con los responsables legales, si la actitud incorrecta fuera continuada Tavabu se reserva el derecho de instar al
participante a abandonar el campamento de forma anticipada, lo que supondrá la perdida del importe pagado.
Tavabu multiaventura S.L.U. se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la mas extricta ética profesional y tomará
las precauciones necesarias para el normal desarrollo de los campamentos. Cualquier reclamación que pudiera surgir de una eventual
deficiencia en el servicio por parte de Tavabu Multiaventura, deberá ser puesta en conocimiento del director del campamento. Este,
junto con el equipo de Tavabu Multiaventura, tomará las medidas necesarias.
Cualquier reclamación habrá de hacerse por carta certificada a Tavabu Multiaventura S.L.U. en el apartado de correos nº 13 de
Pozoblanco (Córdoba) antes de presentar denuncia alguna ante cualquier instancia u órgano de la Administración. Para los casos de
litigio, con denuncia expresa, se someten a la juridisción de los tribunales de Pozoblanco (Córdoba)

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de 2.018
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre, madre o tutor/a)
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FOTO
FICHA MÉDICA

RECIENTE
Datos del participante:
Apellidos_____________________________________________________________________
Nombre_________________________________________________________ Edad_________
Número de la Seguridad Social____________________________________________________
Otros seguros (especificar)_______________________________________________________
Número de póliza_____________________________ Telf. Aviso urgencias_________________
Datos Médicos
Enfermedades padecidadas_______________________________________________________
¿Padece alguna enfermedad actualmente?____ ¿Cuál?_________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Está al día en el calendario de vacunas?____ Falta____________________________________
¿Sabe nadar?______________
Sigue algún régimen especial de comidas_____ Indicar_________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
¿Es alérgico a algún medicamento?________________________________________________
¿Es alérgico a algún alimento?____________________________________________________
Es propenso a : (rodear con un círculo)
Acetona,

Anginas,
Mareos,

Insomnio

Bronquitis,
Dolores de cabeza,
Miedos nocturnos,
, Hígado
Enuresis nocturna

Otros________________________________________________________________________
Observaciones_________________________________________________________________
Don/Doña__________________________________________________con D.N.I.___________________________
Como padre/madre o tutor/a de ____________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a asistir al campamento de verano Tavabu Multiaventura.

En ___________________________ a_________ de ______________ Firma:
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Resfriados,

