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1. PARA APUNTARSE
Primero deberá llamar por teléfono, mandar un whatapp o email para preguntar si quedan
plazas libres en el turno elegido.
Una vez confirmada que hay plazas disponibles, debe hacer la RESERVA. Se puede realizar en
nuestra web, personalmente en la oficina o enviándola por email. Las inscripciones serán por
orden de llegada, hasta completar el número máximo de plazas. El plazo para inscribirse
termina el 23 de Junio 2021(consultar plazas disponibles después de esta fecha).
Horario de atención al público:
Lunes a Viernes de 9,30 a 13,30 h, a los teléfonos 953 390 940 -655 891 036 whatsapp
Una vez realizada la RESERVA, se hará el pago de la plaza. En caso, de no hacer el
ingreso en 3 días, podremos disponer de la plaza para otra persona. Le enviaremos un email
para confirmar la plaza.
Existen dos modalidades de pago:
A través de nuestra cuenta bancaria, mediante una transferencia o con un ingreso.
En efectivo, directamente en nuestra oficina situada en C/ La Libertad 1, de Huelma
(Jaén). Consultar el horario de atención al cliente.
Si decide hacerlo a través de la cuenta bancaria, siga los siguientes pasos:
Ingreso bancario o transferencia al siguiente:
Nº de Cuenta: ES50 3067 0036 8732 4399 3221 (CAJA RURAL DE JAEN)
Al realizar la transferencia o ingreso bancario, anote en “Ordenante” el nombre del
niñ@ inscrit@ y en “Concepto” la fecha del campamento en el que se inscribe.
Muy importante.
Una vez realizado el pago, envíenos por e-mail (preferentemente) o por whatapp el
comprobante bancario del ingreso junto.
BAJAS:
La formalización de la baja se realizará personalmente en la oficina o por escrito vía
email.
Si la notificación de la baja se produce al menos con 21 días naturales de antelación al
comienzo del Campamento contratado, se devolverá la totalidad del importe siempre
que haya sido abonado previamente.
Si la notificación se produce entre los 20 y los 11 días naturales previos al comienzo
del Campamento, se devolverá el 50% del importe siempre que haya sido abonado
previamente.
Si la notificación se produce dentro de los 10 días naturales previos al comienzo del
Campamento contratado, no se devolverá el importe abonado.
No se hacen descuentos, rebajas o devoluciones si la/el participante abandona la plaza
durante el transcurso del Campamento de forma voluntaria, por enfermedad o bien porque la
entidad organizadora considere oportuno cancelar su participación si no cumple las normas
básicas de convivencia necesarias para el correcto funcionamiento del mismo.
Ociomagina se reserva el derecho de suspender un campamento por no cubrir un mínimo
de plazas. En el supuesto de no poder realizarse el campamento, si lo desea podemos asignarle
plaza en otra fecha o devolverle el importe íntegro del mismo, siempre que haya sido abonado
con anterioridad. Ociomagina se reserva el derecho de admisión de participante.
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2. FECHAS, EDADES Y PRECIO
Puede elegir 1 turno de 6 días o 2 turnos (plazas limitadas, por orden de reserva) :

1º TURNO: DEL 11 AL 16 DE JULIO
2º TURNO: DEL 16 AL 21 DE JULIO
3º TURNO: DEL 21 AL 26 DE JULIO
4º TURNO: DEL 26 AL 31 DE JULIO
5º TURNO: DEL 1 AL 6 DE AGOSTO
6º TURNO: DEL 6 AL 11 DE AGOSTO
7º TURNO: DEL 11 AL 16 DE AGOSTO
8º TURNO: DEL 16 AL 21 DE AGOSTO.
Para chicos y chicas de 7 a 15 años
Importe del Campamento:
Turno 6 días: 199 €uros
2 turnos (11 dias): 335 €uros

Nº de Cuenta: ES50 3067 0036 8732 4399 3221 (CAJA RURAL DE JAEN)
Whatapp: 665891036 – Nuevo E-mail: ociomaginaseo@gmail.com
Ordenante: Nombre del niñ@/s
Concepto: Fecha de campamento
El precio incluye:
Alojamiento en cabañas o/y tipis indios con literas
Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena)
Seguros de responsabilidad civil
Seguro de accidentes
Monitores titulados y cualificados 24 horas
Programa de actividades contrastado
Material deportivo y para talleres
Bus para transportes internos
Obsequio.
Descuento de 5 % para hermanos, participantes de otros años y de la comarca de Sierra
Mágina, grupos de más de 5 niños/as.
DESCUENTOS NO ACUMULABLES.
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3. PROTOCOLO HIGIENICO-SANITARIO COVID 19
Este es el que utilizamos en los Campamentos de Verano 2020 -20211, no teniendo
ningún contagiado, fuimos de los pocos campamentos que se hicieron en Andalucía.
Estamos a la espera de que las autoridades sanitarias den más información para el
verano 2022. Les tendremos informados, si hay novedades.
LIMPIEZA Y DESIFECION DE LAS INSTALACIONES
-Se ventilarán 3 veces al día todos los alojamientos, así como comedor, y otras zonas
comunes.
-Se desinfectará 3 veces al día, las instalaciones de uso común.
- Se desinfectará 3 veces al día, los baños y duchas
-Las mesas y sillas se desinfectarán después de cada uso, igual que el material utilizado
-La ropa de cama se cambiara cada turno, y se lavara en agua a más 60º
.Recomendamos que los acampados lleven su propia ropa de cama (sabana bajera y
funda de almohada y saco o manta)
- Se ha provisto de papeleras de pedal con bolsas, dispensadores de jabón, papel
secamanos de 1 solo uso los baños y alojamientos.
-Se intensificará la frecuencia de limpieza de zonas de paso, de fácil contacto, con
productos desinfectantes (pomos puertas, ...)
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-La comida se servirá de forma individual en vajilla personal y no se podrá compartir.
-Se mantendrá la distancia de seguridad y en el mismo grupo de convivencia
-Se adaptara el aforo del comedor a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
-Cada participante tendrá que traer su cantimplora para el agua. No se comparte.
-El agua, pan, fruta y otros elementos comunes en las comidas las sirve el monitor/a
asignada para cada grupo
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO:
-Comedor: Se adaptara el aforo del comedor a las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
- Alojamiento: Se adaptara el aforo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
- Actividades: se trabajará en grupos reducidos de 10 niños menores de 12 años con 1
monitor/a, y en grupos de 15 niños mayores de 12 años con 1 monitor/a. La mayoría
de las actividades previstas se realizarán al aire libre. Se adaptarán actividades para
mantener la distancia social
- Piscina: Se adaptara el aforo a las indicaciones de las autoridades sanitarias
- La entrada y salida al campamento se hará escalonada para evitar aglomeraciones.
-No se realizará excursiones a pueblos cercanos como otros años, para evitar el
contacto con otras personas ajenas al campamento. (pendiente de confirmar por
Sanidad)
-Durante la duración del campamento, no se permite las visitas familias ni las de
personas externas al campamento.
-Uso de mascarilla, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad (pendiente
de confirmar por Sanidad)
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NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES Y MONITORES
-Lavarse las manos antes y después de comidas
-Lavarse las manos antes y después de realizar actividades
-Mantener la distancia física con otros participantes de 1,5 m
-Guardar la ropa sucia en bolsas en sus mochilas o maletas, no mezclarla con los otros
participantes. No se puede intercambiar ropa ni calzado con otros participantes.
-Uso obligatorio de chanclas en las duchas
-Se tomará la temperatura de forma diaria a cada participante, al levantarse y al
acostarse, llevando un registro.
-Se informará al centro de salud de Huelma y/o Cambil, de la realización de nuestros
campamentos.
Monitores.
-Formación previa en las medidas preventivas que incluyen este protocolo sobre el
COVID 19.
ACTUACION EN CASO DE LA APARICION DE SINTOMAS
-Se seguirán las instrucciones de la autoridad sanitaria que estén vigentes en la fecha
de desarrollo del campamento.
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LOS CAMPAMENTOS
-Ausencia de síntomas relacionados con el Covid 19: fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar, diarrea, o /y cualquier cuadro infeccioso.
-Declaración Responsable firmada por la familia de que el participante 3 días antes del
campamento no presenta síntomas y no ha estado en contacto con ningún afectado
por el covid 19.
-Calendario de vacunas actualizado según la edad del participante.
-Los participantes con alguna enfermedad grave o crónica, debe de informar al
campamento antes de inscripción para valorar su participación, al ser un grupo de
mayor riesgo asociado al Covid 19.
-En caso que durante el desarrollo del campamento, alguien de la unidad familiar diera
positivo en Covid 19, tiene que comunicarse con nosotros para informarnos.
4. CONDICIONES GENERALES.
La organización está autorizada a cancelar la participación del participante si este no
cumple las normas generales. Todos los participantes están bajo las directrices y normas de la
organización, independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables
legales aceptan el cumplimiento de estas normas.
No está permitida la posesión de ningún tipo de armas, navajas,…
Máximo respeto al resto de compañeros/as y monitores/as.
Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros/as,
organización y instalaciones.
Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos
móviles.
No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, tanto físico como
verbal.
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Respetar los Horarios.
No se permite consumo de alcohol, ni tabaco, ni otras drogas.
Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios y vestuarios.
No se puede abandonar la dinámica de la actividad si no es en compañía de un
monitor/a o sin el permiso expreso de los padres.
La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidaran en beneficio
de la convivencia entre todos/as.
Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores/as en todo
momento.
Los chicos/as no podrán llevar medicamentos en sus maletas.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio
por el equipo de monitores, en comunicación con los padres, tomando las medidas oportunas
y reservándose el derecho de expulsión del Campamento si lo consideran oportuno. De igual
manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de algún
participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la misma, será
valorado por el equipo de monitores, que actuará en consecuencia.

5. DOCUMENTACIÓN PARA HACER LA RESERVA
-Ficha de Inscripción y Médica con foto tipo carnet reciente.
-Justificante de pago
La ficha de inscripción y médica se encuentra en www.ociomagina.com/campamentos
(sección Reserva). Puede imprimirla, rellenarla con letra clara, firmarla y enviarla por email o
rellenar el formulario directamente de la web y darle a enviar (en la web no puede firmarla, se
firmara cuando lleve al campamento a su hijo/a)
También puede hacer la reserva de plaza personalmente en nuestra oficina y el pago en
efectivo, entregando la ficha de inscripción y medica cumplimentada y firmada.
Dicha Ficha de inscripción y médica, además de incluir todos los datos relevantes que
necesitamos conocer relativos a su/s hij@/s, sirve de autorización a la empresa y al equipo de
monitores/as para que en caso de urgencia (accidente o enfermedad), con conocimiento y por
prescripción médica, se puedan tomar las decisiones y medidas oportunas.
5.1 Documentación a presentar el día de inicio del campamento
Tarjeta original de la seguridad social o seguro privado. Si necesita medicación tiene
que estar marcada con el nombre y posología necesarios junto con informe médico. Si no
puede recoger a su hijo/a del campamento, debe rellenar la autorización de la persona que
lo va recoger.

6. TRANSPORTE, HORARIO DE SALIDA Y REGRESO
El transporte de los participantes será por cuenta de sus padres o familiares.
Es aconsejable estar antes del horario previsto para agilizar firmas de autorizaciones
pendientes y recogida de medicamentos de aquell@s participantes que tengan algún tipo de
tratamiento.
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Entrada el primer día 18.00 h y recogida el último día a partir de las 12.00 h. (por favor,
rogamos puntualidad).
Si a su hijo lo va recoger del campamento una persona distinta a su padres o tutores,
tendrá que dejar constatación escrita de autorización de recogida o por el contrario dejar
constancia expresa de quien no está autorizado para recoger al chico-a. Hay un registro de
salida de los participantes, que tendrá que firmar la persona que se lleva al chico/a.

7. LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
En la comarca de Sierra Máginay dentro del Parque
Natural de mismo nombre, se ubica el Camping-Albergue
“Ociomagina”, a 6,5 km. de Huelma en Jaén. Entorno ideal para
conocer la naturaleza, disfrutar de los paisajes y del privilegiado
hábitat de esta sierra andaluza.
Dirección del campamento:
INSTALACIONES: Camping – Albergue “OcioMagina”
Ctra. Cambil a Huelma, Km. 17 Huelma (Jaén)

8. NUESTRAS INSTALACIONES
Zona Aventura (circuito de bicis, torre aventura, zona de tiro con arco y carabina,
senderos, rocódromo, tirolina, rapel, circuito acrobático, etc.)
Zona Tiempo Libre (cama elástica, futbolines, ping pong, juegos de raquetas, deportes,
…)
Senderos para el disfrute y conocimiento de la amplia e importante flora local
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Zona de Talleres que permiten la puesta en funcionamiento de actividades dirigidas
tanto a la formación como a la satisfacción por conocer las distintas posibilidades
culturales y naturales de la zona talleres artesanales, manualidades, astronomía,
ecología, plantas aromáticas, etc.
Cabañas y Tipis Indios con literas, taquillas. Se distribuirán por sexos y edades
similares.
Piscina para refrescarnos en las horas de más calor
Un estupendo comedor con cocina industrial.
Lavandería, sala recreativa, …
Ponemos el siguiente día, para visitar las instalaciones por los padres/madres:
5 de Junio (Domingo) de 2022

9. ORGANIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO
La distribución se realiza según la edad y sexo de cada participante, buscando siempre
que los integrantes de la misma habitación sean de edades similares y del mismo sexo. Los
módulos de alojamiento disponibles son:
Cabañas o/y Tipis Indios con literas, repartidos en 2 alas. Cada ala con 2 monitores/as
que serán los encargad@s de supervisar y velar para que la estancia sea lo más
cómoda y agradable posible.
Si algún participante tiene preferencia en alojarse con algún compañer@ en concreto,
comuníquelo en la ficha de inscripción y no tendremos inconveniente en realizar los cambios
oportunos.

10. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Los grupos de trabajo son reducidos, de 10 participantes de edades parecidas por
cada monitor/a del campamento, lo que nos permite dar un servicio de calidad. Nuestro
objetivo es que todas las actividades realizadas tengan un sentido y una secuenciación lógica
sin perder el marcado componente lúdico que las caracteriza, agrupándolas en una serie de
bloques temáticos: actividades multiaventura (escalada, senderismo, tirolina, circuito
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acrobático, tiro con arco, laser tag, kayac, ...), Talleres (manualidades,reciclaje, abalorios...),
gymkhanas, concursos y juegos, deportes alternativos, excursiones, piscina y veladas.
Actividades Estrella Ociomagina: temática diaria, despertares animados,
multiaventura, olimpiadas, rally fotográfico, gymkhana urbana, noche del miedo, fiesta
acuática, fiesta fin de campamento, vivac nocturno, fiesta de la espuma, …
Todos los años, hay novedades en la actividades y temática del campamento. Algunas
novedades de este año: LA FUGA-JUEGO DE ESCAPE AL AIRE LIBRE, NUEVO CIRCUITO BICIS
BMX, taller de chapas, Recorrido de obstáculos 2.0 con nuevos retos, Nueva zona deportiva y
de juegos de lanzamiento

11. HORARIO TIPO
A continuación, exponemos un horario tipo de distribución del tiempo (dichos horarios
pueden verse ligeramente modificados según las características de las actividades a realizar y
edades de los participantes):
09:00 – 9:30 Levantarse y aseo
10:00 – 10:30 Desayuno
10:30 – 12:00 Actividad I
12:00 – 12:30 Tentempié
12:30 – 13:30 Actividad II
13:30 – 14:00 Piscina
14:00 – 15:00 Almuerzo/teléfono (por confirmar)
15:00 – 17:00 Juegos
17:00 – 18:00 Talleres
18:00 – 18:30 Merienda
18:30 – 20:00 Actividad III
20:00 – 21.00 Duchas/ teléfono (por confirmar)
21:00 – 22:00 Cena
22:00 – 00:00 Velada

12. ALIMENTACIÓN
Son cuatro las comidas que toman al día:
Desayuno: pan de pueblo con mantequilla, tomate, paté, mermelada, aceite; cacao,
leche, zumo; cereales, magdalenas y galletas.
Almuerzo: sano, abundante y equilibrado, consistente en dos platos y postre.
Merienda: bocadillos de embutidos, pate, nocilla, batido de leche/ zumo o fruta.
Cena: similar al almuerzo.
Disponemos de menús adaptados a las necesidades de los participantes con
requerimientos nutritivos especiales (indicar en ficha de inscripción).
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13. ¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR?
NOVEDADES EN MATERIAL NECESARIO:
1 Sabana bajera, 1 funda de almohada de 90 cm, además de un saco o una manta.
7 mascarillas por participante (marcadas con su nombre) y bote de gel hidroalcohólico para
uso personal.
1 MOCHILA pequeña, para las rutas y excursiones, donde meteréis; agua, algo de comida,
gorra, gafas de sol, ...
1 MOCHILA O MALETA, para el saco de dormir, esterilla, mudas de ropa, utensilios varios, y
demás material. AISLANTE O ESTERILLA (de las que se utiliza para hacer gimnasia)
ROPA: ropa deportiva y cómoda: calcetines, pantalones cortos y largos, bañador, camisetas de
manga corta y manga larga, gorra, ropa de abrigo, ropa interior y un chubasquero.6 Bolsas
individuales con muda diaria para los más “peques”. Estas bolsas facilitan enormemente las
duchas y el aseo personal ya que los niños no tienen que revolver en la maleta buscando ropa
limpia, ni tienen que pensar “¿qué me pongo?”, además de favorecer que no se pierda la ropa
sucia que se quitan (al usar esas mismas bolsas cuando están vacías). Es importante que lleven
el día marcado para seguir un orden lógico. Os recomendamos que, en el caso de l@sniñ@/s
más pequeños, les ayuden a hacer la maleta y se fijen bien en lo que llevan para que puedan
posteriormente identificar sin problemas sus cosas CALZADO: zapatillas cómodas y usadas y
chanclas de baño
COMIDA: entra en el precio de la actividad
ASEO PERSONAL: una toalla para la ducha y otra para la piscina, gel, peine, cepillo de dientes y
pasta, chanclas obligarías para ducharse
UTENSILIOS VARIOS: cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca y con su nombre,
pañuelos papel, linterna con pilas, crema protectora para el sol, cacao para los labios, bolsas
de plástico, gorra (muy importante), repelente para insectos,...
MEDICAMENTOS: En caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre del niñ@/s e
indicar posología. La medicación debe entregarse al monitor responsable el día de entrada al
Campamento. Recuerden que los medicamentos no deben estar al alcance de ningún niño.
Original de la tarjeta de la Seguridad Social o Seguro Privado.
MÓVIL: este año te recomendamos lleves móvil para tu uso personal, sólo lo podrás utilizar a
determinadas horas y para determinadas llamadas. No podrás compartirlo con otros
acampados.
Dinero: en la instalación hay un kiosco con refrescos, helados y chuches, y una tienda de
recuerdos del Campamento y Sierra Mágina. El dinero lo dejan en un banco que se establece el
primer día, para su uso durante el campamento, controlado por los monitores/as.
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MUY IMPORTANTE: MARQUEN LA ROPA Y MATERIAL DE SUS HIJOS/AS. LA ORGANIZACIÓN NO
SE HACE RESPONSABLE DE PERDIDAS. Los objetos extraviados estarán a disposición de los
padres en nuestras oficinas hasta el día 1 de septiembre. Eviten traer objetos de valor.

14. COMO CONTACTAR CON SUS HIJ@S
Dada la duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagogos y
Psicólogosinfantiles, así como por la amplia experiencia del equipo humano de Ociomagina en
este tipo de actividades, no estarán permitidas las visitas de los padres o responsables de los
niños durante el campamento.
Para informarse sobre cómo marcha el campamento y poder hablar con sus hij@s
pueden llamar a los números que le facilitaremos el primer día de campamento en el horario
facilitado. Les recomendamos que se dejen aconsejar siempre por los monitores/as del
campamento a la hora de hablar con los niñ@/s. La instalación no puede ser visitada por
padres o familiares durante el desarrollo del campamento (sin previa autorización del equipo
de monitores/as).
Por el bien de todos, rogamos que llamen como máximo una vez al día y que la
conversación sea lo más corta posible.
Crearemos un grupo de whatsapp con los números de teléfono de los familiares, donde
iremos enviando fotos, videos y otra información importante del desarrollo del campamento.
Cada dia subiremos fotos del campamentos a las distintas redes sociales de Ociomagina.

15. GARANTÍAS Y SEGURIDAD
Nuestro equipo humano, con amplia experiencia en el sector, posee la titulación
exigida para el desarrollo de las actividades ofertadas, estando formado por profesionales del
campo educativo: maestr@s, monitores deportivos, monitores de educación ambiental y de
tiempo libre. Garantizamos la presencia permanente de monitorado 24 h al día.
La asistencia sanitaria la encontramos en el centro de Salud de Huelma con Urgencias
24 h. a 6,5 km. del campamento, y Jaén a 40 km. En la instalación y actividades siempre hay un
coche de apoyo para emergencias. Los/as niñ@/s tienen un seguro de responsabilidad civil y
accidentes que les cubrirá durante todo el campamento; además OcioMagina dispone de toda
la cobertura legal necesaria en cuestiones de seguridad según la normativa vigente.
Cada año los monitores de Ociomagina, se reciclan y forman en la
Escuela de Tiempo Libre Ociomagina.
Ociomagina está dentro del registro de Empresas de Turismo
Activo de la Junta de Andalucía AT/JA/00021 y como Camping CM/JA/ 00023

16.Ficha de inscripción
En la web https://ociomagina.com/campamentos/reserva/web/ puede rellenarla o
descargarla.
Síguenos en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter
OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO S.L.
C/LA LIBERTAD, 1- 23560 HUELMA (JAÉN)
Teléfono: 953 390 940 Móvil: 655 891 036 Whatapp
E-mail: ociomaginaseo@gmail.com / www.ociomagina.com/campamentos

