
 

Durante el verano y en temporadas estivales organizamos unos campamentos 

con infinidad de actividades donde l@s chavales se lo pasan genial.  

Este curso lo habéis hecho muy bien y por eso merecéis un verano en el que 

disfrutéis y olvidéis por un momento todo lo que está pasando. Este verano 

queremos que lo paséis lo mejor posible y por ello os hemos preparado un 

montón de actividades divertidas.  

Como ya sabéis en nuestros campamentos hacemos un montón de cosas: juegos 

y actividades, Etxavachef, manualidades, prácticas deportivas, bailes, 

almuerzos Kutxipanda, juegos acuáticos, Ginkanas, asambleas, visitas sorpresa 

en las que aprendemos muchas cosas...  

Este año las podremos hacer pero siguiendo unas medidas y protocolo el cual os 

explicaremos cuando vengáis, mientras tanto aquí tenéis un adelanto:  

 

Campamentos de 

Verano 2021  
 

Los Campamentos de Verano 2021 se desarrollarán del 23 de junio a la primera 

semana septiembre de 2020.  

Plazo abierto: a partir del 13 de Mayo.  

Ante la nueva situación, la inscripción y las medidas que se adoptarán serán las 

siguientes:  

- Plazas limitadas  

- Edades de 4 años a 13 años.  

- Horario: de 9:00 a 15:00 horas (Guardería: de 08:00 a 16:00 horas)  



- Precios →  

Socios: semana 79 euros / quincena 129 euros  

No socios: semana 104 euros / quincena 164 euros  

Este año debido a la situación anómala no podemos garantizar la posibilidad 

de días sueltos  

 

- Descuentos: 5 % a partir del 2º hij@  

 

- Horario extendido con guardería de 8:00 a 16:00 horas (15 euros -socios- y 

20 euros -no socios- adicionales por semana).  

 

- Comida: Si se quedan a comer será obligatorio podrán traer comida de casa 

o podrán reservar la comida del comedor. Las comidas se pagan en el bar. 

Obligatorio reservar con el bar no en secretaria, si el bar se encuentra cerrado 

deberán pasar en el horario del bar. Se procurará una dieta sana y equilibrada 

con algún “antojo” de vez en cuando.  

 

- Inscripciones: Por correo electrónico a partir del 13 de Mayo  

 

→ echavacoiz@echavacoiz.com o 948 25 10 73  

Ante la actual situación (COVID-19) una vez confirmada la inscripción, se 

abonará por ingreso en cuenta dentro de los 3 días siguientes y se enviará el 

justificante de pago a echavacoiz@echavacoiz.com indicando nombre y 

apellidos del niñ@.  

 

- PROTOCOLO DE SEGURIDAD → Deberán aceptar las condiciones de los 

protocolos de seguridad.  

Deberéis seguir y explicar a vuestros peques la importancia de seguir las 

recomendaciones sanitarias:  

 

- Utilizar la mascarilla cuando vengáis a dejar y a recoger a los niños/as. Los 

niños/as no hará falta que la lleven en los momentos de juego/actividad física. 

En los momentos de acercamiento grupal sí. (Si se os olvida en la Sociedad 

disponemos de mascarillas a la venta., preguntar en secretaría).  

 

-Distanciamiento social, siempre que sea posible.  



- Fundamental la higiene de manos.  

 

- Si el/la niño/a presenta síntomas de estar enfermo ese día no vendrá al 

campamento hasta estar recuperado, por el bien de todos/as.  

 

- Utilizar ropa solo para estar en el campamento, de modo que no se utilicen 

las mismas prendas que en la calle.  

 

- Se habilitará una zona diferenciada para cada usuario con espacio personal 

para guardar la ropa y enseres.  

 

- Evitar traer cosas de fuera, sólo lo imprescindible, os especificaremos cada 

semana → Mirar apartado: MATERIAL QUE DEBEN TRAER CADA LUNES  

 

NATURACOIZ → Campamentos al aire libre  
 

Este año os proponemos una alternativa más racional y saludable para la 

infancia. Se trata de hacer las actividades al aire libre. (El día que el tiempo no 

nos lo permita estaremos en la pista semi-cubierta).  

 

 

- La organización se hará en grupos-célula con niños y niñas de edades 

heterogéneas y una ratio de 15-1 monitor.  

 

- Se vigilará la higiene de manos y el fomento de normas de higiene.  

 

- Se priorizarán actividades diseñadas para favorecer la distancia social.  

 

- Los materiales serán de uso personal e intransferible.  

 

- Se evitarán situaciones que produzcan aglomeraciones de personas.  

 

- Se fomentará la higiene de los materiales/estancias (mesas, sillas, comedor, 

baños, materiales...)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Os ofrecemos:  

 

- Seguridad e Higiene.  

 

- Profesionalidad en el cuidado y guardia de los niños/as.  

 

- Especial cuidado y atención a la seguridad emocional.  

 

- Cada semana os informaremos previamente lo que tenéis que traer para  

utilizar.  

 

- Jardines y naturaleza.  

 

- Pistas al aire libre y semi-cubiertas.  

 

- Piscinas.  

 

- Merenderos al aire libre.  

 

 

Y por supuesto: ¡MUCHA DIVERSIÓN! 
 

*Actividades como: el cine, los almuerzos Kutxipanda y algunas actividades en 

las que el grupo se unía se harán dependiendo de la situación en la que nos 

encontremos y siguiendo los requisitos del departamento de Sanidad del 

Gobierno de Navarra.  

IMPORTANTE → CUALQUIER ALERGIA, INTORELANCIA O DISPENSAR 

MEDICACIÓN DEBERÁ TENER LA OBLIGACIÓN DE COMUNICARLO A LA 

SDC ECHAVACOIZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL QUE DEBEN TRAER CADA LUNES:  

El material se quedará en la Sociedad hasta que el/la niñ@ acabe el 

campamento.  
 

 

➢ Mascarilla  

➢ Crema Solar  

➢ Almuerzo  

➢ Botella de agua  

 

➢ Bañador →Indicar si sabe nadar o no al monitor. Si no sabe traer 

manguitos, aunque esté aprendiendo a nadar. Si no trae manguitos irá a la 

piscina pequeña o no se meterá.  

➢ Chancletas  

➢ Toalla  

➢ Gorro de piscina (para la piscina cubierta que usaremos en el caso de hacer 

malo)  

➢ Ropa interior de recambio  

➢ Zapatillas deportivas (de velcro si no saben atarse los cordones)  

➢ Ropa cómoda para hacer deporte y chaqueta para las mañanas, ya que vamos 

a estar al aire libre.  

➢ Bata, camisa o camiseta vieja para manualidades y pintura.  

➢ Manta fina o sabanita (para la siesta en el cine) → Esto queda pendiente 

de valoración.  

➢ El material para las actividades: tijera, pinturas, rotuladores y pegamento. 

El resto de material lo facilitamos nosotros.  

➢ Traer (si tiene y quiere) → Raqueta de pádel, balón..→ Sólo una cosa y 

no podrá llevársela hasta que acabe el campamento.  

➢ No traer → Dinero, tablets, consolas de vídeo-juegos, PSP’s, etc…; todo 

aquello que pueda impedir relacionarse con los demás niñ@s.  

 

 

- Contacto para dudas → 948251073  


