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 DATOS DEL ALUMN@: 

NOMBRE_________________APELLIDOS_____________________________________________EDAD_____ 

COLEGIO________________________________________________FECHA NACIMIENTO_________________ 

ALERGIAS Y/O DATOS DE INTERES ESPECIAL______________________________________________________ 

 SEMANA QUE ELIGE (marcar el que proceda): 

󠄘 DEL 22 AL 30 DE JUNIO  MINI 󠄘 DEL 22 AL 25 DE JUNIO 

 HORARIO, DIA Y DURACION: 

LLEGADA día 22 o 23 - de 10 a 13  SALIDA día 25 o 30 DE 16 a 19 

Otras posibilidades CONSULTAR 

 DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

Yo, (nombre)____________________(apellidos)______________________________________________con 

DNI nº_________________, con domicilio en ________________________________de_________________, 

teléfono de contacto________________ y correo electrónico_____________________________________,  

como PADRE/MADRE/TUTOR del alumn@ arriba referenciado, por la presente confirmo ser ciertos todos los 

datos facilitados, haber leído y estar de acuerdo con las normas y condiciones que se detallan en el dorso para 

las actividades que desarrolla la Asociación Robótica Educativa. Igualmente AUTORIZO expresamente a ceder 

los derechos de imagen del alumn@ a la asociación, para publicar contenidos educativos relativos a las 

actividades realizadas por la asociación. Así mismo doy mi expreso consentimiento para la inclusión de mis 

datos y los del alumn@ en grupo de Whatsapp para la comunicación directa entre padres y facilitadores y a la 

creación de un correo electrónico para uso del alumn@ utilizando mi correo electrónico para ello. También 

AUTORIZO expresamente a realizar actividades fuera de las instalaciones del campamento Alfredo Rivas, 

como parte de las actividades de este. 

  DOCUMENTACION NECESARIA: 

󠄘 TARJETA SANITARIA DEL ALUMN@ 

󠄘 DOCUMENTO ACREDITATIVO DE ALERGIAS Y ACCIONES A REALIZAR DEL ALUMN@ 

󠄘 FOTOCOPIA DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

󠄘 JUSTIFICANTE DE INGRESO BANCARIO EN LA CCC DE LA ASOCIACION EN 

BANCA PUEYO CCC ES14 0078 0053 65 4010018956 

CONCEPTO: SUMMERBOT22 ó SUMMERBOT22 MINI 

      NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO 

 

Lo que firmo a los efectos oportunos en ______________________________ a ____ de __________________de 2022 

Leído y conforme D. ______________________________________________________con DNI nº_________________
       

 

Firma 
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NORMAS Y COMPROMISOS SUMMERBOT21 - ROBOTICA EDUCATIVA Y MULTIAVENTURA 

 Los padres o tutores del menor se comprometen a indicar todas aquellas peculiaridades o necesidades especiales 

del su hij@, al rellenar esta inscripción; la declaración de inexistencia de enfermedades graves, incapacidades o 

alergias por parte de los pequeños, presentar el calendario de vacunaciones (conforme al Consejo Interterritorial 

válido para todas las Comunidades Autónomas, de la Asociación Española de Pediatría), la autorización para la 

realización de fotos y su uso acorde con el fin y principios del campamento, y la utilización de datos personales. 

 Salvo causa justificada, el alumn@ no podrá salir ni cambiar de fecha de campamento. 

 Política de cancelación: comunicando la anulación con sesenta días de antelación a la celebración del campamento, 

se devuelve el importe íntegro de la matrícula; devolución de un 60% con cuarenta días de antelación, un 40% con 

treinta días y devolución de un 20%, con un mínimo de veinte días antes de la celebración del campamento. En los 

casos de enfermedades o lesiones (con informe médico), la devolución es íntegra, y queda asumida por el seguro 

de anulación del campamento. 

 He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el fichero denominado padres, de la entidad 

ASOCIACION ROBOTICA EDUCATIVA, con la finalidad de gestionar la información facilitada (hacer búsquedas, 

extraer listados, etc.) y manifiesto mi consentimiento. Así mismo autorizo la comunicación de mis datos a las 

empresas del grupo con la finalidad de recibir información comercial o cualquier otra información de interés. 

También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, indicándolo por escrito a la entidad ASOCIACION ROBOTICA EDUCATIVA (Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre). Acepto las condiciones que figuran en los normas y compromisos. 

 Antigu@ alumn@, se considerará a todo aquel niñ@ que haya realizado un campamento en ediciones anteriores. 

Para la aplicación del descuento habrá de realizar el pago y la reserva con al menos un mes de antelación de la 

fecha de celebración de este. 

 Descuentos (NO ACUMULABLES): 

o 5 % Alumnos, antiguos alumnos y hermanos. 

o 10 % Reserva y pago antes del 31 de mayo. 

PRECIO CAMPAMENTO SUMMERBOT22 Alumn@ nuev@ DESCUENTO 5 % DESCUENTO 10 % 

(marcar con un circulo la elegida)               (según normas) 

Del 22 al 30 de junio de 2022    480 €   456 €   432 € 

Del 22 al 25 de junio de 2022    250 €   237 €   225 € 

 

Lo que firmo a los efectos oportunos en ______________________________ a ____ de __________________de 2022 

Leído y conforme D._____________________________________________________ con DNI nº_________________
       

firma 

 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales han sido incorporados y tratados en los ficheros de 

la Asociación para los fines propios de esta y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en 

el domicilio del responsable del fichero, Poeta 7, 06400 Don Benito. 
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Protocolo de Comunicación SUMMERBOT 

Desde MAKINGROBOTS mantenemos un compromiso de calidad y tratamos de responder a todas sus dudas en menos 

de 24 horas. Además, para el total de procedimientos de nuestra entidad, se siguen rigurosos protocolos de 

funcionamiento, que nos ayudan a ser más eficaces, efectivos y a cumplir con los criterios de calidad que nos hemos 

impuesto. Queremos trasladarles ahora, y en referencia a nuestros programas de campamentos, el protocolo de 

comunicación que seguimos, para que en todo momento estén informados, sin anticipar información innecesaria y sin 

dejar de atender todas sus peticiones en tiempo y forma. 

Una vez que hemos recibido la confirmación de matrícula en uno de nuestros campamentos, enviamos un WhatsApp 

de bienvenida, para confirmar la matrícula y tener un contacto directo con la familia. Enviamos un segundo WhatsApp 

de confirmación, en el que reiteramos instalación elegida y facilitamos una presentación de la misma, el campamento 

en el que nos hemos matriculado, fechas de celebración, adjuntamos una plantilla de actividades, para conocer el día a 

día del campamento. Por último, os pedimos el envío de documentación, en el que solicitamos copia escaneada de DNI 

del menor, copia de la cartilla de la seguridad social, foto del niño, copia firmada y cumplimentada del documento de 

autorizaciones, que previamente os hemos enviado y la liquidación de pagos del campamento, descontando la reserva 

de plaza, que en su día realizasteis; presentamos a los responsables de cada campamento, instalación y período; 

dirección de la instalación y teléfono de contacto, coordinador de campamentos y teléfono de contacto. Una vez 

coordinados los distintos niños, período y procedencia, presentamos una propuesta de transportes (ya sea en autobús, 

microbús o furgoneta), para facilitar así el acceso al campamento, si procede. La cotización del transporte depende del 

punto de salida del niño, número de usuarios, y con ella tratamos, de minimizar el coste del transporte, ya que no está 

incluido en el precio del campamento, y facilitar en la medida de lo posible, la tarea a los padres. Por último, y como 

muy tarde 7 días antes del campamento, enviamos el “anexo mochila” propio de cada instalación, donde reseñamos 

normativa e información relevante, así como cosas que no debéis olvidar. Es muy útil, ayudaros a hacer la maleta de 

vuestros hijos. Con estos sucesivos envíos de documentación, y siguiendo la experiencia de años, hemos comprobado 

que la eficacia de la información, sin llegar a aburriros, es altísima y se corresponde con el grado de satisfacción de las 

familias. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 Es la primera vez que nuestro hij@ va de campamentos, no estamos seguros si llevarlo o no. ¿Qué opináis? 

Ir de campamentos es algo muy especial, y desde nuestro punto de vista una experiencia única, que ayuda al niño a 

crecer, ganar en autonomía y desarrollarse. Nuestros hijos, fueron a campamentos por primera vez hace dos años, y el 

estirón intelectual, junto con sus pequeños progresos como personas, fueron excepcionales, por mucha “mamitis” que 

en un principio manifestaron. 

 

Mi hij@ le cuesta mucho dormir. ¿Qué hacéis si no puede dormir y se despierta a media noche? 

Los niños nunca están solos en sus dormitorios, pues siempre hay monitores pernoctando junto a ellos y con un ojo 

medio abierto. En los campamentos la actividad es frenética, y hasta hoy, nadie nos ha comentado que haya tenido este 

problema. Los niños se adaptan mejor de lo que nos pensamos a un nuevo entorno, que no es el suyo propio. 

 

Nuestro hij@ es intolerante a la lactosa y a los frutos secos y sus trazas. ¿Cómo controláis las intolerancias y alergias 

alimentarias de todos los usuarios? 

Solo trabajamos con las mejores empresas en el sector, y para trabajar con nosotros, las empresas pasan unos controles 

de calidad y deben acreditarse como empresa; presentar sus protocolos, medidas de seguridad, contar con sanitarios, 

maestros y psicólogos en su equipo, además de todo el personal titulado en materia de juventud, al igual que les 

exigimos una evaluación de riesgos del total de sus actividades e instalaciones, hecha por personal competente en la 

materia, examinamos sus procedimientos de comunicación y la documentación que recogen de las familias. El régimen 

alimenticio, está controlado mediante plantillas individualizadas para los usuarios con alertas, dietas o menús especiales. 

En definitiva, exigimos un rigurosísimo control de todos los procedimientos, usuarios y personal a cargo de los niños, 

para que nada falle o quede al azar.  
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¿Realmente va a aprender robótica y programación mi hij@ durante los campamentos de verano? 

Los niveles y el ritmo de aprendizaje, depende mucho de cada niño; lo que si aseguramos es que el aprendizaje se dará 

de una forma divertida y amena, casi sin que el niño se dé cuenta, para cambiar así su percepción de la programación y 

la robótica, y verlo como algo divertido, fácil y accesible, no deja de ser su primer contacto. 

¿Cuándo podremos hablar con nuestro hij@ durante el campamento de verano?  

Siempre hay canales de comunicación abiertos; con la instalación y con el equipo de responsables. Algunas empresas 

reservan la hora de después de la cena para que los papis puedan hablar con sus hijos, y otras, para interferir menos en 

las actividades, se reservan una llamada semanal para que los peques os cuenten su experiencia. Siempre hay posibilidad 

de comunicarse, y atender cualquier urgencia, pero nuestro consejo, es que interfiráis lo menos posible en esos días en 

los que están disfrutando de una experiencia única, que les ayudará a ser mejores personas. 

Nuestro hij@ nada con dificultad, ¿Cuándo vais a la piscina, como vigiláis a todos los niños? 

En el rigor que exigimos a las empresas que trabajan con nosotros, evidentemente se incluyen los protocolos de 

seguridad y prevención, que tienen que ver con el total de actividades acuáticas, donde siempre estará presente un 

socorrista y experto en salvamento acuático. Esas evaluaciones de riesgo, implican una serie de medidas preventivas, 

que exigimos se cumplan por parte de todo el equipo que está con los niños, además de unos condicionantes de obligado 

cumplimiento (socorrista al frente de la actividad o experto en salvamento acuático, dependiendo de los casos). 

¿Podemos ir al campamento y verlo antes de decidirnos 

Por supuesto. Estamos a disposición de las familias, y nuestra política de calidad, nos exige transparencia total y el 

máximo de información posible, para que nunca quede una laguna o una duda por aclarar. 

¿Pueden estar mis dos hijos/as en la misma habitación y grupo de actividades? 

 No es aconsejable, salvo que coincidan con su grupo de edad.  

 ¿Debe llevar dinero en efectivo mi hijo, para los campamentos? 

Siempre es bueno que lleven algo, por si en alguna salida se les antoja algún caprichillo, o no se resisten a la tentación 

de comprarles un regalito a los papás (de esos que nunca sabes dónde poner, y que te hacen una ilusión tremenda). El 

dinero de todos modos, se le guarda a cada niño, junto con los útiles tecnológicos (móviles, consolas, cámaras 

fotográficas y demás), en las oficinas de la instalación, y se le suministra cuando lo piden.  

¿A quién le entrego los medicamentos que tenga que llevar mi hij@? 

Los medicamentos refrigerados o no, se entregarán al Coordinador. Todos los medicamentos deben ir acompañados de 

autorización por parte de los padres, informe médico, junto con información de dosis, y tiempos en los que debemos 

administrarla. 

 ¿Qué seguros tiene en campamento? 

Todas las empresas con las que trabajamos obligatoriamente contarán con un seguro de responsabilidad civil y seguro 

de actividades especiales de aventura y turismo activo. 

¿Cómo actuáis cuando un niño echa de menos a su familia? 

Cada campamento cuenta con un equipo dedicado al bienestar de los niños, además de un maestro por equipo. Son 

geniales en convertir lágrimas en sonrisas y en ayudar a los niños a que se involucren plenamente en la vida del 

campamento.  

Mi hijo necesita ciertos cuidados médicos - ¿puede ir al campamento? 

Es habitual contar con niños con necesidades especiales o cuidados médicos que exigen un mayor control. 
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Mi hijo ha tenido problemas en el colegio o en casa. ¿Será el campamento adecuado para él? 

Siempre los nuevos ambientes son favorecedores en la conducta de los niños, el equipo está preparado para cuidar y 

favorecer la integración del total de niños. Como hemos comentado, contamos con la presencia de un equipo de 

profesionales, con experiencia y acostumbrados a este tipo de circunstancias.  

¿Qué tiene que llevar mi hijo al campamento? 

Entre los correos o WhatsApp que os van enviando desde el momento en el que habéis matriculado a vuestro hijo con 

nosotros, y días antes del campamento, figura el “anexo mochila”, que no es más que un “check list”, para que podáis 

hacer con tranquilidad y seguridad, la maleta del pequeño.  

¿Puedo dejar a mi hijo en el campamento e ir a recogerle? 

Por supuesto, y visitar previamente la instalación, además de conocer al equipo que estará con él, y cuidará de su 

bienestar. Habitualmente se os comunicará por parte de cada empresa, los horarios que comprenden la recepción y 

recogida de los niños. 

 ¿Cómo es la comida del campamento? 

La comida es casera, con dietas aprobadas por nutricionistas, equilibrada, variada y deliciosa; por supuesto adaptada a 

intolerancias, alergias y cualquier otro incidente alimenticio.  

¿A qué hora se van los niños a la cama? 

Se aporta un documento que llamamos “plantilla de actividades”, donde se recogen el total de actividades principales y 

los horarios de rutinas. Suelen ir a dormir a las 24 horas.  

¿Qué hay de la higiene de los niños? 

Por supuesto diaria y con control por parte del equipo de monitores. Tened en cuenta que las rutinas diarias, forman 

parte del programa educativo, y se pretende que ciertos hábitos, sean adquiridos.  

¿Los niños tienen que hacer la cama, tareas de limpieza, orden en dependencias, etc.? 

Apostamos por introducir estos hábitos como elemento educativo, y que forman parte de la educación integral del niño, 

y de la igualdad entre sexos. Hábitos y buenas costumbres, son claves en la educación de nuestros hijos. 

 ¿Participará mi hijo en todas las actividades? 

Las actividades se adaptan a los niveles de competencia de cada niño, nunca se les obliga, y por el contrario si se les 

invita y anima a que participen libremente.  

¿Qué pasa si un campamento se anula, por la razón que sea? 

MakingRobots tiene al respecto una política de calidad clara, que nos exige reubicar al niño en las mismas fechas o en 

otras posibles, en un campamento de iguales o superiores características, en caso de que no lo hubiese la restitución 

total del importe abonado.  

¿Qué pasa si a última hora mi hijo no puede asistir al campamento? 

En los casos de enfermedades o lesiones, nuestro seguro de anulación de campamento, lo cubre y se te devuelve el 

importe íntegro de la matrícula. Para otros casos, la política de cancelación es: si la comunicación de anulación es de 60 

días antes del comienzo del campamento, se te devuelve el 100% del importe, si es con 40 días de antelación, se te 

devuelve el 60%, con 30 días de antelación, el 40% y el 20% con veinte días antes.  

 

http://www.makingrobots.org/


RESERVA DE PLAZA 

Calle Poeta 7                   924 33 89 75 

06400 Don Benito                                            Página 6 de 7             www.makingrobots.org 

            www.summerbot.es 

 

 

ORGANIGRAMA 

DIRECTOR DEL CAMPAMENTO 

JUAN CARLOS SANCHEZ IGLESIAS 

FACILITADOR RESPONSABLE DEL CAMPAMENTO 

GUILLERMO ROMERO CORRALIZA 

FACILITADOR DE APOYO 

FERNANDO QUEMADA – 638 251 291 – 924 33 89 75 

HORARIO Y TELEFONO DE CONTACTO CON VUESTR@S HIJOS 

TODOS LOS DIAS DE 15 A 16 

647 69 50 12 
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“anexo mochila” -  LISTADO DE AYUDA PARA CONFECCIONAR LA MOCHILA 

Os recomendamos tachar lo que vayáis preparando y poniendo en la mochila-maleta 

Es FUNDAMENTAL que participen de forma activa a la hora de hacer la mochila 

□ Pijama       □ Camisetas manga larga (2 unidades) 

□ Camisetas manga corta (3 unidades)   □ Sudadera   

□ Chubasquero      □ Chándal o similar   

□ Pantalones largos (1 unidad)    □ Pantalones cortos (3 unidades) 

□ Piezas de ropa interior (7 unidades)   □ Calcetines (3 pares) 

□ Bañador (2 unidades)      □ Bolsas para la ropa sucia 

□ Toalla de ducha y piscina     □ Toalla pequeña aseo    

□ Zapatillas de deporte (2 unidades)    □ Botas de media montaña o similar  

□ Chanclas cerradas (cangrejeras)   □ Saco de dormir opcional (*) 

□ Gorra, cantimplora y linterna    □ Mochila pequeña para excursiones 

□ Bolsa de aseo con:                    

□ Cepillo y pasta de dientes   □ Gel y champú 

□ Desodorante y colonia    □ Cepillo de pelo / peine   

 □ Crema de protección solar (factor 50)  □ Pañuelo pequeño 

□ Coletero para el pelo largo   □ Anti mosquitos (pos si acaso) 

   
RECOMENDACIONES: 
No olvidar algo de ropa de abrigo, así como que vaya todo dentro de la mochila, separado en bolsas 
de plástico y nada colgando de ésta. La mochila debe ser cómoda y adecuada para cada niño, y nunca 
llevar más de dos mochilas. Para los más pequeños es aconsejable que la ropa esté marcada con su 
nombre o una señal que pueda reconocer, así como las bolsas y los objetos con “tendencia” a 
extraviarse (cubiertos, linterna, cantimplora…). Toda la ropa y calzado debe ser cómodo. Dentro de la 
mochila no irá ningún tipo de medicamento, éstos se le entregarán siempre a su facilitador o director 
de campamento. 
Todas las camas tienen sábana bajera ajustable. Los niñ@s que traigan saco podrán dormir, si lo 
desean, sobre la bajera con el saco, y no tendrán que hacerse la cama todos los días, además podrán 
dormir una noche, si lo desean, en tienda de campaña en el césped del exterior acompañado de su 
monitor. Los niñ@s que no traigan saco, no pasa nada, se les proporcionará sabana, manta y colcha. 
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