
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos amigos: 
 
 
Queremos informaros sobre algunos detalles del campamento en el que vuestros hijos van a 
estar próximamente. 
Esta información va dirigida a todos los inscritos en los turnos de verano de 2019. 
Os rogamos que la estudiéis con atención y que no dejéis de contactar con nosotros ante 
cualquier duda o aclaración. 
 
 
Salida y regreso 
 
El punto de salida y regreso de los autobuses está situado enfrente del aparcamiento de la 
Plaza de los Toros de Las Ventas(cerca de la M-30, a continuación del surtidor de gasolina), 
con los siguientes horarios: 
 
 
Turno  Salida     Regreso    Día de visitas 
1º Julio  1 de julio, 9:15 h   15 de julio, 14:00 h   domingo 7  
2º Julio  15 de julio, 9:15 h   29 de julio, 14:00 h   domingo 21 
3º Agosto 1 de agosto, 9:15 h   12 de agosto, 14:00 h   No hay 
 
· Conviene que estéis al menos 30 minutos antes de la hora de salida y subáis a vuestros hijos 
al autobús conel número asignado en la inscripción bajo el control del personal de Peñas 
Blancas. Los autocares estarán debidamenteidentificados e irán saliendo a medida que se 
completen las plazas. La distribución de los acampados por edades se haráen el campamento, 
aunque se avanza esa información en el momento de la inscripción. 
· Otro punto alternativo de salida y regreso y con los mismos horarios indicados, es la 
Parroquia de Santa María deMajadahonda, situada en la Avenida de España nº 47. 
Os enviaremos un SMS al teléfono móvil que pongáis en primer lugar, cuando lleguen los 
autobuses al Campamento. 
Si decidís cambiar los datos de salida o regreso, deberéis realizarlo enviando un correo 
electrónico a cambios@penasblancas.eso por escrito en una comunicación debidamente 
firmada por el padre/madre o tutor/a que firma en la inscripción.No se aceptarán cambios por 
teléfono. 
 
 
 
 



Día de visitas 
 
· En los dos turnos de julio habrá dedicado un día a la visita de los familiares y amigos, 
indicado en el cuadro anterior. 
Durante esa jornada, se abrirá el campamento a las 11 horassiendo la bienvenida en el acto de 
bandera que tendrá lugara las 11:30 horas. Justo después de este acto os reencontraréis con 
vuestros hijosy, podréis permanecer con nosotroshasta las 18 horas. Con este horario, 
pretendemos que podáis pasar un día con vuestros hijos sin interferir demasiadoen el 
desarrollo habitual de las actividades del turno. 
· En el caso de que los familiares no puedan asistir o lleguen a otra hora, estos 
permaneceránen la Bibliotecaatendidos por un monitor. Los monitores llevarán un polo con 
distintos colores según la explanada en la que participen: 
 
1º JULIO: Pequeños-Pequeños; Juan Candelas;Pequeños-Mayores; Mayores-Pequeños; 
Mayores-Mayores; Auxiliares. 
2º JULIO: Pequeños; Trikis; Mayores; Auxiliares. 
AGOSTO: Pequeños; Bulis; Mayores; Auxiliares. 
 
· Si lo deseáis, podéis comer con nosotros adquiriendo en Administración un ticket cuyo coste 
es de 10 eurospor persona, o bien hacer pic-nic en las inmediaciones del campamento. Al igual 
que en años anteriores, y con el fin de no rompernuestro ritmo de funcionamiento, no podréis 
llevar a ningún acampado a comer fuera del Campamento. 
 
· Ninguna persona podrá retirar del campamento temporal o definitivamente a ningún menor sin 
la autorización por escritoy copia del DNI del padre o de la madre, y en caso de separación, de 
quien tenga adjudicada judicialmente la custodiadel menor. 
 
 
Precisiones sobre el equipo recomendado 
 
· No es conveniente que los acampados lleven menos ropa de la que se indica en el de "equipo 
recomendado". 
· Debéis marcar las prendas más importantes para identificarlas en caso de extravío. Si 
marcáis todo, mejor. 
· El poto o vaso ha de ser de plástico duro o de porcelana con asa. Nunca de aluminio. Si algún 
acampado pierde elpoto, se le facilitará uno en administración, y tendrá que devolverlo el último 
día de turno. Si no lo devuelve secobrará al precio estipulado. 
· Es fundamental que lleven un macuto grande, con asas para llevar a la espalda y adaptado a 
la edad y estaturadel niño. Nunca bolsa de viaje o maleta. 
· No se podrá llevar reproductores de CD o MP3, ni ningún otro aparato electrónico u objetos 
de valor. De no seguiresta norma, la dirección de la Asociación 2001 no se hará responsable 
de los deterioros o extravíos que pudieransufrir dichos aparatos, o de cualquier otra 
consecuencia derivada de su uso. 
 
 
Teléfono 
 
· El número de teléfono para contactar directamente con el campamento es el 91 898 20 80. 
Funciona vía telefoníamóvil, por lo que a veces podría no estar operativo. Os rogamos que sólo 
lo utilicéis en caso de urgencia, parano interferir en el desarrollo de las actividades. 
· Para otras consultas, contactar con la oficina en su horario habitual: 91 701 01 31. 
· Debido a la amplitud de las instalaciones donde se desarrollan las actividades, y para no 
interferir en el desarrollo del turno, no se pasará ninguna llamada. 
· Los acampados llamarán a sus padres a partir del quinto día de turno, en riguroso orden de 
edad: desde losmás pequeños hasta los más mayores y a los números fijos o móviles que 
figuren en la ficha de inscripción. 
· Estáabsolutamente prohibido que lleven sus propios teléfonos móviles. No se pueden cargary 
además en la zona no hay buena cobertura. En caso de hacerlo, el personal de Peñas Blancas 
conservará enlugar seguro los aparatos, que serán devueltos al finalizar el turno. 
 



Internet 
 
· Para conocer las actividades que se están desarrollando, así como la información 
meteorológica,y otras posibles circunstancias, cada día os ofreceremos a partir de las 12 horas 
un resumen del día anterioren accediendo a vuestra área privada en www.peñasblancas.es, en 
el apartado titulado “de turno”. Se podrá solicitarautorización para otra persona para que pueda 
acceder al "de turno". 
· Si queréis enviar un correo electrónico a los acampados o comentarnos cualquier asunto, 
también os ofrecemos lassiguientes direcciones: primerojulio@penasblancas.net, 
segundojulio@penasblancas.net y turnoagosto@penasblancas.net.No se pueden adjuntar 
fotografías. No se entregarán correos electrónicos a los acampados que no se reciban en estas 
direcciones. 
 
 
Otros servicios durante el turno 
 
· Bar. El campamento dispone de un bar que se abrirá después de la comida de mediodía. 
· Tienda. Situada en el edificio de Administración, se podrán comprar sellos, cartas y sobres, 
pilas, potos. 
· Dinero. El dinero se recogerá a los acampados el primer día de turno y para sus 
consumiciones en el bar seles entregará un tique. El dinero no gastado se devolverá al final. 
Recomendamos no llevar más de 30 euros. 
 
 
Gastos de anulación 
 
Por cualquier motivo, incluido enfermedad o accidente, los gastos de anulación serán los 
siguientes: 
· Hasta quince días antes del comienzo del turno, se devolverá el 70% del importe; menos de 
quince días antes del comienzo del turno, se devolverá el 30% del importe; una vez iniciado el 
turno no habrá devolución. 
· Si algún acampado causará baja durante el turno por cualquier motivo, tampoco se 
reintegrará cantidad alguna. 
 
 
OPCIONAL. SEGURO DE ANULACIÓN:  
 
Si por cualquier causa el inscrito causara baja antes de comenzar laactividad,se le reintegrará 
la totalidad de lo pagado en concepto de inscripción. 
Coste del seguro de anulación 30 euros.  


