
Información Campello 2023



LOCALIZACIÓN

Nos encontramos en El Campello (Alicante), en el albergue de Nuestra señora de la Piedad a 
80 metros de la playa y a 12 kilómetros de Alicante.
En los espacios exteriores existe una gran pinada con mesas de piedra para los juegos y 
talleres al aire libre. 
La cercanía del mar nos da opciones a actividades náuticas en una playa tranquila y segura 
como es la de Muchavista con servicio de vigilancia.

EQUIPAMIENTO

El campamento cuenta con dos amplios comedores, sala multiusos, un gran patio dividido en 
dos secciones equipadas con pistas deportivas.
Las habitaciones tienen literas o camas para capacidad para desde 6 a 10 acampados como 
máximo.
Los baños están equipados con duchas y para chicos y chicas.
También contamos con un teatro de 300 butacas con servicios audiovisuales. 
Nuestra cocina propia nos permite ofrecer comidas especiales para alergias e intolerancias.
Contamos con enfermería en la misma residencia



MONITORES

Todos nuestros monitores tienen la titulación correspondiente como monitor de ocio y tiempo 
libre, con experiencia en niños e incluso algunos trabajando con ellos el resto del año.
Exigimos el certificado de delitos sexuales.
Nuestro ratio es de un monitor por cada 10 niños y nos gusta contar con monitores en práctica 
de refuerzo.

QUÉ TENGO QUE LLEVAR

Una maleta en la que meteremos:
Higiene personal: 

• Jabón
• peine o cepillo para el pelo
• champú
• gel de baño
• cepillo y pasta de dientes
• toallas de aseo.
• Y todo esto en un neceser o bolsa.

Ropa y calzado:
• Ropa interior
• pantalones cortos
• camisetas
• una sudadera
• calcetines
• zapatillas de deporte
• chanclas y sandalias o similar que se ajusten al tobillo para hacer náutica.
• algo de ropa bonita para ir al paseo marítimo.



Para dormir:
• 1 o 2 pijamas.

Para el baño:
• 1 toalla tipo playa o piscina
• bañadores
• 1 gorra para el sol
• crema con protección solar no inferior a 30
• loción para después del sol

Otras cosas:

• gafas de sol.
• 1 camiseta blanca para pintarla en el taller de camisetas.
• 1 pastilla de jabón “lagarto” o jabón de viaje.
• 1 bolsa para la ropa sucia.
• Botella o cantimplora para beber agua.
• En caso de llevar móvil, su cargador identificado.

QUÉ INCLUYE

Alojamiento en pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)

Monitores de tiempo libre y profesionales técnicos para las clases de náutica.

Actividades y todo el material necesario para su desarrollo.

Seguro de Responsabilidad civil y accidentes.

Excursiones con entrada a Terra Mítica y Aqualandia.



ORGANIZACIÓN

El móvil

Pueden llevar teléfono móvil. A la entrada del campamento se lo entregarán a su monitor, el 
cuál pondrá una pegatina con el nombre del niño.
Las llamadas a casa se harán dos días a la semana y de 8 de la tarde a 9 aproximadamente.
Para urgencias os facilitaremos un número de teléfono.
Durante el tiempo que está permitido el uso del teléfono por parte de los participantes, queda 
totalmente prohibido la grabación a otros niños o personal del centro. Si esto sucediese puede 
ser motivo de amonestación para el participante.

Reparto de habitaciones

Las habitaciones se organizan por grupos de edades, familiares o amigos, siempre respetando
entre niños y niñas. Se pueden cambiar de habitación de forma excepcional siempre que se 
hable con el monitor y coordinador para proceder al cambio si fuese posible.

Normas generales

-Los materiales y la instalación deben ser respetados y tratados adecuadamente.

-Queda completamente prohibido consumir tabaco, bebidas alcohólicas o sustancias 
estupefacientes.

-Somos muy estrictos con el tema del acoso, por lo que cualquier comportamiento de esta 
índole será motivo de expulsión.

-Los acampados que necesiten medicación debe notificarlo a los responsables del 
campamento en la ficha de inscripción. Al llegar a la instalación, entregarán las medicinas al 
monitor designado responsable junto con el informe médico, y le serán administradas por dicho
monitor.

-No permitimos bajo ningún concepto la visita de familiares o amigos.

-Cualquier desperfecto ocasionado por uso indebido o maltrato de la instalación (rotura de 
mobiliario, paredes, puertas, etc.) será cargado al infractor.

Dinero

Aunque van con todo incluido, es aconsejable que lleven algo de dinero por si quieren tomar 
un refresco o helado en las excursiones o en los paseos. En la medida de lo posible, en 
monedas o billetes de 5€ para facilitar el cambio. Este dinero se recogerá también a la llegada 
a la instalación, y se irá dosificando cuando haya salidas.

Entrada y salida del campamento
Los padres que lleven a los participantes a la instalación deberán dejarlos el 1 y 16 de julio a 
las 16,00 hrs. La recogida se realizará el 15 y 30 de julio a las 10,00 hrs.
Informamos que disponemos de un servicio de autocar opcional desde Madrid, no incluido en 
el precio y que deberá ser reservado con antelación.
Se informará debidamente del lugar y hora de la salida del mismo.

SI NECESITAN MAS INFORMACIÓN ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL TLF 914718970
o EN EL MAIL  turislandia@turislandia.info


