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LA NUEVA
SITUACIÓN,

EXIGE NUEVAS
CONDICIONES

RESERVA SIN PAGAR NADA,
HASTA QUE SE SEPA SI TÚ
FECHA DE CAMPAMENTO
SIGUE ADELANTE

FLEXIBILIDAD DE CAMBIO DE
FECHAS PARA CONCILIAR

REUNIONES ONLINE SEMANALES
PARA RESOLVER DUDAS Y
VALORAR LA EVOLUCIÓN DE LOS
CAMPAMENTOS

NUEVAS MEDIDAS DE
CONTROL SANITARIO A LOS
ACAMPAMENTADOS PARA
GARANTIZAR LA SALUD DE
TODOS



RESERVA SIN PAGAR NADA
La situación actual es nueva para todos y actualmente nadie tiene la certeza de si se va
a poder disfrutar del ocio normalmente este verano. 

No por ello, nos pueden quitar el derecho a seguir soñando. Y SOÑAR es gratis, al menos
en VALLE ABEDULES. 

Desde ahora, puedes formalizar tu reserva SIN NINGÚN COMPROMISO de pago,
simplemente, deja tus datos personales y contactaremos más adelante contigo.

Cuando podamos garantizar que nuestro CAMPAMENTO sigue adelante, contactaremos
contigo para que formalices la reserva SIN NINGÚN COMPROMISO.  Dispondrás de una
semana desde la notificación para formalizar la reserva. 



FLEXIBILIDAD TOTAL
No podemos ser rígidos con nuestros clientes cuando la situación no lo permite. Por ello
optamos por intentar adaptar cualquier reserva a las situaciones que se vayan dando. 

Podrás hacer tantos cambios de fecha como necesites, así como cambios en el tipo de
campamento al que quieres asistir. Si finalmente no te encaja ninguna de las opciones,
podrás anular la reserva sin ningún coste.

Esta flexibilidad se aplicará siempre que sea posible y queden vacantes en las nuevas
fechas solicitadas, 



REUNIONES ONLINE
En estos momentos no podemos hacer jornadas de puertas abiertas, pero podemos
abrirte las puertas de nuestra casa desde tu ordenador. 

Realizaremos reuniones quincenales para informar de las novedades que afectan a los
campamentos de verano por parte de la administración pública, también informaremos
de cualquier aspecto relacionado con el programa. Podréis participar en directo con
vuestras preguntas o enviarnos un mail o whatsapp y las resolveremos quincenalmente.

Explicaremos cualquier duda de todas las nuevas condiciones de SALUD, para inscribir a
un niño durante el campamento de verano, donde detallaremos las medidas que vamos
a tomar para poder participar en el campamento con todas las garantías, sin que se vea
afectada la salud ni de los participantes ni del equipo de trabajo. 



NUEVAS MEDIDAS DE SALUD
Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar una declaración
responsable, donde garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días previos a la
entrada al campamento ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en contacto con nadie con dicha
sintomatología. Además cumplirán con todas las medidas que marque la
administración pública. 

Nuestro equipo se someterá a todas las medidas de control que marque la
administración pública y sean necesarias al inicio de los campamentos. 

En el caso de cualquier sintomatología durante el campamento, los familiares del
niño/a afectado, deberán acudir a por él, por mínimo que sea el síntoma para evitar
cualquier posibilidad de contagie, en las siguientes 12 horas a la comunicación. 

Actualizaremos más medidas sanitarias en base se vayan mejorando los protocolos. 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Valle Abedules, habilitará un cuarto de atención sanitaria, donde aislará y atenderá a
los participantes que durante la actividad puedan dar algún síntoma. 

Se reforzarán las medidas sanitarias de higiene, habilitando dispensadores de geles
hidroalcohólicos, por todas las salas y comedor y será de obligado cumplimiento su uso
cada cambio de actividad y antes de cada comida. 

La higiene de aseos, y espacios comunes se verá reforzada con nuevos turnos, para
poder hacer repasos periódicos de estos espacios con mayor frecuencia. 

Los materiales utilizados en cada turno, serán desinfectados a la finalización de cada
actividad que requiera compartir los mismos. 



GRACIAS POR
CONFIAR EN
NOSOTROS  

"Todo va a salir bien y volveremos a
encontrarnos. Como todos los años,
Valle Abedules sueña con ver crecer a los
niños/as que le dan sentido a nuestro
trabajo"

 


