CAMPAMENTOS DE VERANO MULTIAVENTURA 2018
BAZTAN – BERTIZ (NAVARRA)

ORGANIZA: BKZ NAVARRA AVENTURA
B.K.Z. (Bidasoa Kultur Zerbitzuak S.L.) viene organizando campamentos multiaventura desde el año 1.993 por lo que contamos
con muchos años de experiencia en este sector.

INFORMACION e INSCRIPCIONES:
Tel: 948 59 23 22 Fax: 948 59 21 02 info@navarraaventura.com
INFORMACION GENERAL:
1.- ACTIVIDADES (Las actividades están adaptadas a las edades de los/as participantes): Cañón de iniciación,
Piragüismo, Parque de aventura, Tiro con arco, Rocódromo, Tirolinas, Senderismo, Talleres, Baztan Abentura Park…
2.- PRECIO: 285 euros. Incluye: 5 pensiones completas, desplazamientos internos, alojamiento en albergue, monitores
titulados de tiempo libre, monitores titulados de actividades de aventura, actividades y equipo necesario, seguros de
asistencia y R.C.
La organización pondrá autobús gratis de ida y vuelta desde Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián siempre que
haya un grupo mínimo de 20 pax desde cada destino.
Número de cuenta para realizar el pago: ES63 30080050311024443622 (Caja Rural de Navarra).
(IMPORTANTE: Al realizar la transferencia en el concepto debe figurar el nombre y apellidos del niño/a que se
inscribe en el campamento y la tanda y fecha en la que se inscribe).
3.- TANDAS. Grupo mínimo 25 pax por tanda.
TANDAS EUSKERA:
- Del 21 al 26 de junio.
- Del 26 de junio al 1 de julio.
- Del 1 al 6 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
- Del 6 al 11 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
- Del 11 al 16 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
-Del 16 al 21 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
- Del 21 al 26 de julio.
- Del 26 al 31 de julio.
- Del 31 de julio al 5 de agosto.
- Del 5 al 10 de agosto.
- Del 10 al 15 de agosto.
- Del 15 al 20 de agosto.
- Del 20 al 25 de agosto.

TANDAS CASTELLANO:
- Del 22 al 27 de junio.
- Del 27 de junio al 2 de julio.
- Del 2 al 7 de julio. CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

- Del 11 al 16 de agosto.
- Del 16 al 21 de agosto.
-Del
21
al
26

de

agosto.

4.- EDAD: Todas las tandas están dirigidas a chavales de entre 7 y 15 años. Se les dividirá en subgrupos de 7-11 años y
de 12-15 años, aproximadamente.
5.- LAS INSCRIPCIONES SE PUEDEN REALIZAR DE MANERA INDIVIDUAL O EN GRUPO.
Cuando se realicen las inscripciones en grupo se deben enviar grapadas en un único documento la primera hoja común
de la ficha de inscripción junto a la siguiente rellenada por cada participante. La admisión se le comunicará a la
persona de contacto y ésta deberá comunicárselo al resto.
6.- Para realizar la inscripción hay que cumplimentar la ficha de inscripción (Se adjunta en este mismo documento) y
enviarla junto con la fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social y el justificante de pago del banco a la siguiente
dirección:
BKZ (Bidasoa Kultur Zebitzuak), Albergue Bertiz, 31793 Narbarte
También puede enviarse por fax o por correo electrónico: Fax: 948592102 E-mail: info@navarraaventura.com
7.- DEVOLUCIONES: En el caso de que la solicitud no sea aceptada por la organización se devolverá la cuota íntegra.
Una vez adjudicada la plaza sólo se devolverá la cuota por causa médica justificada.
8.- LISTA DE ESPERA: Las personas que se queden sin plaza, quedarán en espera por si hubiera bajas.

OTROS DATOS DE INTERES:
o ALOJAMIENTO: En albergue.
o DESPLAZAMIENTOS: La organización pondrá autobús gratis de ida y vuelta desde Pamplona, Vitoria, Bilbao y San
Sebastián siempre que haya un grupo mínimo de 20 pax desde cada destino.
En el caso de que alguno de los participantes no vaya a hacer uso de este servicio se deberá notificar a la
organización.
o EQUIPACION Y MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO:
1. Pantalones largos y cortos.
2. Camisetas.
11. Material de aseo personal y toalla de
3. Chándal.
ducha.
4. Chubasquero.
12. Gorra.
5. Jersey o forro polar fino.
13. Crema de protección solar.
6. Mudas y calcetines.
14. Mochila pequeña para las excursiones.
7. Pijama.
15. Saco de dormir.
8. Calzado deportivo y botas de monte (no
16. Esterilla aislante.
comprar nuevas, si no tienen mejor
17. Linterna.
otras deportivas).
18. Cantimplora.
9. Chancletas para la ducha.
* Es recomendable marcar la equipación y
10. Para las actividades acuáticas: Zapatillas
el material personal con nombre y
viejas para mojar, bañador, toalla de
apellidos.
playa.
o DINERO: No necesitan traer cantidades elevadas, ya que no tendrán necesidades importantes.
o NO SE ACONSEJA TRAER: Teléfonos móviles, MP3, MP4, cámaras de fotos, objetos de valor…
o LLAMADAS TELEFONICAS: Para evitar romper con la dinámica de actividades del campamento, no se pasarán
llamadas a los niños. Si la dirección del campamento lo considera necesario, ésta facilitará el contacto
telefónico del niño con los familiares.
o VISITAS DURANTE EL CAMPAMENTO: No son aconsejables y sólo se permitirán las solicitadas previamente, por
los padres o tutores autorizados, debiendo éstos acreditar siempre su condición.
o ABANDONO DEL CAMPAMENTO: Si alguno de los participantes tuviera que abandonar el campamento antes de su
finalización tendrá que presentar un escrito firmado por su padre/madre o tutor.
o DIETAS ESPECIALES, ENFERMEDADES, ALERGIAS: Cumplimentar el apartado correspondiente de la ficha de
inscripción y adjuntar informe médico correspondiente.
o FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS: Al rellenar la matrícula os pedimos autorización para sacar fotografías y realizar
grabaciones de los campamentos y para su posterior uso.
o El incumplimiento reiterado de las normas, la ruptura de la dinámica del campamento o actitudes que
perjudiquen a otros compañeros podrán llegar a ser motivo de expulsión.
o PROGRAMA:
DIA
MAÑANA
TARDE
NOCHE
1º
Bertiz Aventura Park y Tiro con Arco Juegos conocimiento
2º Descenso de cañón iniciación
Tirolinas
Actividad nocturna
3º
Baztan Aventura Park
Actividad nocturna
4º
Piragüismo
Senderismo
Actividad nocturna
5º
Rocódromo
Preparación fiesta de despedida
Fiesta de despedida
6º
Regreso
* La organización se reserva el derecho de modificar este programa por motivos de organización, climatología
adversa…El orden de las actividades puede variar en función de las tandas.

CAMPAMENTOS DE VERANO MULTIAVENTURA 2018
BAZTAN – BERTIZ (NAVARRA)
FICHA DE INSCRIPCION
IMPORTANTE:
PARA REALIZAR LA INSCRIPCION HAY QUE CUMPLIMENTAR ESTA FICHA DE INSCRIPCION (Páginas 1 y 2) Y ENVIARLA
JUNTO CON LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL BANCO a la
siguiente dirección:
BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak), Albergue Bertiz, 31.793 Narbarte.
También puede enviarse por fax o por correo electrónico: Fax: 948592102 e-mail: info@navarraaventura.com
NOMBRE Y APELLIDOS: ..............................................................................................................................................
EDAD:. …… CURSO:...............................................CENTRO ESCOLAR…………………………………..........................................
*SOLICITUDES EN GRUPO: En el caso de las inscripciones en grupo indicar el nombre y apellidos de todos los
componentes del grupo:
Las solicitudes se pueden realizar en grupo. En este caso se deben enviar grapadas en un único documento esta primera
hoja común junto a la siguiente rellenada por cada participante. La admisión se le comunicará a la persona de contacto y
ésta deberá comunicárselo al resto. NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES:
1.-…………………………………………………………. 6.-…………………………………………………………… 11.-………………………………………………
2.-…………………………………………………………. 7.-…………………………………………………………… 12.-………………………………………………
3.-…………………………………………………………. 8.-……………………………………………………………. 13.-………………………………………………
4.-…………………………………………………………. 9.-……………………………………………………………. 14.-………………………………………………
5.-…………………………………………………………. 10.-…………………………………………………………… 15.-………………………………………………
TANDAS: Se recomienda elegir tres tandas por orden de prioridad: 1ª, 2ª y 3ª.
TANDAS EUSKERA:
□ Del 21 al 26 de junio.
□ Del 26 de junio al 1 de julio.
□ Del 1 al 6 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
□ Del 6 al 11 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
□ Del 11 al 16 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
□ Del 16 al 21 de julio. CONSULTAR DISPONIBILIDAD
□ Del 21 al 26 de julio.
□ Del 26 al 31 de julio.
□ Del 31 de julio al 5 de agosto.
□ Del 5 al 10 de agosto.
□ Del 10 al 15 de agosto.
□ Del 15 al 20 de agosto.
□ Del 20 al 25 de agosto.

TANDAS CASTELLANO:

□ Del 22 al 27 de junio.
□ Del 27 de junio al 2 de julio.
□ Del 2 al 7 de julio. CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

□ Del 11 al 16 de agosto.
□ Del 16 al 21 de agosto.
□ Del 21 al 26 de agosto.

PERSONA DE CONTACTO PARA CONFIRMACION DE PLAZA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELEFONO (FIJO Y MOVIL):
E-MAIL:
DIRECCION POSTAL (DOMICILIO):
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FICHA PERSONAL:
Nombre y apellidos:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Dirección:

Población:

Código postal:

Centro escolar en el que cursa sus estudios:
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:
Teléfono tutor (fijo y móvil):
E-mail:
1.- Nº Seguridad Social:
2.- ¿Toma algún medicamento? ¿Qué medicamento y de qué forma?
3.- ¿Es alérgico a algo? ¿A qué es alérgico?*
4.- ¿Padece alguna enfermedad digna de mención?*
5.- Otros datos de interés médico, psicológico, comportamientos...
6.- ¿Sabe nadar?
7.- Observaciones
* En el caso de enfermedades, alergias etc. adjuntar informe médico.
AUTORIZACIONES:
D./Dña. ………………………………………..………………………………………….(D.N.I………………………), padre/madre/tutor
de
……………………...………………..…………… (D.N.I…………………………), da su AUTORIZACIÓN para que su hijo/a participe en el
Campamento Multiaventura 2018, aceptando las actividades y las condiciones generales propuestas por la organización.
Igualmente CERTIFICA que su hijo/a no padece ninguna enfermedad ni problema físico y/o psíquico que impida su
participación en las actividades con seguridad para su persona y la de otros participantes. En cumplimiento con la LOPD
15/1999 AUTORIZA a la organización al acceso y tratamiento de datos de carácter personal necesarios para la correcta
organización de la estancia y a la toma de imágenes y fotografías para su uso.
Fecha:………………………………………………………………

Firma:………………………………………………….

CONDICIONES GENERALES:
1.- Devolución de cuotas: No se devolverá la cuota a no ser que sea por causa médica justificada.
2.- Urgencias y traslados: La organización queda autorizada para realizar las acciones oportunas en caso de urgencia y o
enfermedad y para poder realizar los traslados necesarios en sus vehículos.
3.- En el caso de enfermedades, alergias etc. es necesario cumplimentar su apartado correspondiente en la ficha de
preinscripción y adjuntar el informe médico.
En el caso de que en el transcurso del campamento el niño/a sufra alguna enfermedad o accidente la organización
queda autorizada para trasladar el niño/a al centro de salud o consulta médica que corresponda a la zona, así como a
suministrarle la medicación que en caso de necesidad le sea prescrita por un facultativo.
4.- Fotografías e imágenes: La organización queda autorizada a la toma de imágenes y fotografías para su uso.
5.- La organización no se hace responsable de cualquier pérdida, robo o rotura del equipamiento u objetos personales
que traigan los participantes.
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