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Información y Contacto

Escuela de Esgrima Ateneo

910 863 803

info@escuelaesgrima.com
fencingteacher@gmail.com

C/ Academia 6, Madrid

UBICACIÓN FECHAS EDADES PRECIO

4 - 10 de julio 7-14 años 800€

Reserva de plaza 400€

Finca Rural 
"La Madriguera“

El Ronquillo Sevilla

Desde la Escuela de Esgrima Ateneo queremos presentaros el Campamento de 
Esgrima para el verano 2022.

El campamento se desarrollará entre los días 4 y 10 de julio y podrán participar niños 
de edades comprendidas entre los 7 y 14 años con o sin conocimientos previos de 
esgrima. El número de plazas es de 20.

Nos alojaremos en la Finca Rural la Madriguera a tan solo 1 hora de Sevilla, en la que 
podremos disfrutar de la naturaleza con actividades como trekking, kayak, gymkhanas, 
tiro con arco, juego en la piscina y mucho más.

Durante el campamento los niños además tendrán sesiones de entrenamiento de 
esgrima, preparación física y coaching,

https://www.escuelaesgrima.com/
mailto:info@escuelaesgrima.com
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RESPONSABLES

Personas con amplia experiencia
y formación. 

Equipo RESPONSABLES de tiempo 
libre titulados, encargado las 24 

horas de atender, divertir y cuidar a 
nuestros campados.

ACTIVIDADES

Actividades para todo el día, 
adaptadas a cada edad. Todas las 
actividades están incluidas. No hay 

nada extra u opcional.

ALOJAMIENTO

Pensión completa.
Las habitaciones se repartirán por 
edad y sexo de los participantes. 

MATERIALES

Todo el material necesario para el 
desarrollo de las actividades del 

campamento.

SEGUROS

Seguros de responsabilidad civil y de 
accidentes. 

TELÉFONO

La responsable del Campamento, 
Carmen Revest, enviará un WhatsApp 

diario a los padres. En caso de 
emergencia se contactará directamente.

TRANSPORTE

Transporte en autobús desde 
Madrid ida y vuelta.

PARA EMERGENCIAS

El campamento cuenta con botiquín, un 
vehículo de apoyo las 24 horas y está 
situado solo 20 minutos del centro de 
salud y 1 hora del Hospital Virgen de la 

Macarena de Sevilla
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PROTOCOLO COVID

Nos ajustaremos al protocolo vigente.

¿QUÉ PASA SI OCURRE UN ACCIDENTE?
Disponemos de un centro de salud en el pueblo a 20 minutos de la instalación y varios 
hospitales en Sevilla (1 hora), así como servicio de asistencia, proporcionado por nuestros 
seguros, para actuar ante cualquier urgencia..

COMIDAS Y MENÚS ESPECIALES – ALERGIAS ALIMENTARIAS

En nuestro campamento contamos con equipo de cocina que realizará un menú equilibrado y 
adaptado a las actividades de cada día. Se harán siempre 4 comidas al día con desayuno, 
comida, merienda y cena. Si tu hijo o hija tiene cualquier alergia o intolerancia  alimentaria no te 
preocupes, contará con un menú adaptado.

MEDICAMENTOS
Si tu hijo o hija tiene que tomar algún medicamento, su monitor de se encargará de guardarlo y 
facilitárselo en cada toma que nos hayáis pautado. Los niños no necesitan llevar botiquín, si 
necesitan alguna otra medicina nosotros nos encargaremos de facilitársela, tras la visita al 
médico o haber hablado con vosotros si es algo menor

TARJETA SANITARIA   

Cada niño deberá llevar la tarjeta sanitaria y se la recogeremos al llegar al campamento. El 
campamento incluye un seguro de accidentes pero usaremos la tarjeta en caso de ir al médico 
por enfermedad común.
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¿SE PUEDE LLEVAR MÓVIL?

Basándonos en nuestra amplia experiencia  y siguiendo los consejos de pedagogos y 
psicólogos infantiles, puesto que el campamento únicamente dura  seis días, no estarán 
permitidos los móviles, tablets o cualquier dispositivo electrónico.
Todos los días se enviarán fotos y/o vídeos a través de WhatsApp y un comentario para 
que puedan ver sus hijos.
Todas las comunicación se realizarán a través del Responsable del campamento 
directamente a los padres.

¿HAY QUE LLEVAR DINERO AL CAMPAMENTO?

El campamento es todo incluido. Pueden llevar dinero para alguna pequeña compra 
durante los viajes de ida y vuelta.

¿HAY TIEMPO LIBRE DURANTE EL CAMPAMENTO?
Cada día los acampados cuentan con dos horas de tiempo libre para disfrutar del 
campamento a su manera y compartir tiempo con sus amigos. Los responsables 
estarán pendientes por si necesitan cualquier cosa.

VISITAS DE PADRES
No están permitidas las visitas durante el campamento.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8:30 - 9:00 DESAYUNO

9:30 - 11:30

VIAJE IDA

ESGRIMA

RÍO

ESGRIMA ESGRIMA: POULES ESGRIMA DIRECTAS

VIAJE VUELTA12:00 - 13:00
HUERTO / 
ANIMALES GYMKHANA

TREKKING PREPARAR FIESTA

13:00 - 14:00 PISCINA PISCINA PISCINA

14:00 - 15:00 COMIDA

15:00 - 17:00 VIAJE IDA TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE TIEMPO LIBRE

VIAJE VUELTA
17:00 -18:30 MERIENDA COACH COACH ESGRIMA SCAPE ROOM ESGRIMA DIRECTAS

18:30 - 19:00 Paseo MERIENDA

19:00 - 20:00 PISCINA TIRO CON ARCO ESGRIMA ACTIVIDAD TALLER RECOGER

20:00 - 21:00 DUCHA

21:00 - 22:00 CENA

22:00 - 23:00
JUEGOS 

NOCTURNOS
ROMMEL & MONTY

JUEGOS 
NOCTURNOS

JUEGOS 
NOCTURNOS

CINE DE VERANO FIESTA

23:30 A DORMIR

A continuación se incluye el plannning de las actividades a realizar durante el campamento.
El planning es orientativo y se adaptará a las condiciones climatológicas.

¿QUÉ HARAN LOS NIÑOS DURANTE EL CAMPAMENTO?

https://www.escuelaesgrima.com/
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Finca La Madriguera

PISTAS DE ESGRIMA

https://www.escuelaesgrima.com/
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Maestra en primaria.
Diplomada en Magisterio

Monitora Scout  
Título manipulación de alimentos de alto riesgo

Graduado en Psicología
Master en Comunicación no verbal.

Curso en “Liderazgo, motivación y gestión de 
conflictos”

Profesora Esgrima
Graduada en Actividades Físicas y Deportivas. 

Licenciada en Arte Dramático
Monitora Scout  

Campeón de España florete
Monitor de Esgrima

Estudiante Ingeniería informática

CARMEN REVEST
Esgrima y Talleres

ALEJANDRO GARCÍA
Esgrima y Talleres

ANA CARRETERO
Talleres y cocina

PEDRO CARRETERO
Coach

https://www.escuelaesgrima.com/
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El precio del campamento es de 800€ e incluye pensión completa (4 comidas al día) 
y traslado en autobús ida y vuelta desde Madrid con dos responsables.

RESERVA

o La reserva se realizará mediante transferencia bancaria de 400€  incluyendo en 
concepto el nombre del niño 

o El pago de los restantes 400€ se realizará entre el 27 y el 29 de junio en 
secretaría.

ANULACIONES Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

o Anulación de la reserva: 

1. Si la cancelación de la inscripción se realiza hasta el día 24 de junio se 
procederá a la devolución íntegra de la reserva (400€).

2. Si la cancelación se realiza entre el 25 y el 29 de junio, se cobrarán 150€ 
de gastos administrativos y se devolverán 250€. 

3. Si la cancelación se realiza POR CUALQUIER MOTIVO, a partir del 30 de 
junio, no se devolverá la parte de la reserva abonada en concepto 
de gastos ya realizados por parte de la organización.

https://www.escuelaesgrima.com/


escuelaesgrima.com

Normativa General
1. Primera - Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, 

independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan 
el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las directrices de los 
RESPONSABLES en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la 
instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres. Los 
participantes deberán tomar parte en todas las actividades programadas, salvo en aquellas que, 
por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. 

2. Segunda - No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. 
Máximo respeto al resto de compañeros y RESPONSABLES. 

3. Tercera - Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de 
las instalaciones. La Escuela de Esgrima Ateneo no acepta responsabilidades por la pérdida o 
deterioro de los objetos personales de los participantes (gafas, móviles, dinero...) que no hayan 
sido entregados a los RESPONSABLES para su custodia. 

4. Cuarta - Respeto de los horarios. 

5. Quinta - La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la 
convivencia entre todos. 

6. Sexta - Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios, baños y vestuarios. Salvo 
en los casos donde previamente se indique. 

7. Séptima - No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o 
estupefacientes. 

8. Novena – La Escuela de Esgrima Ateneo publica un diario de campamento en redes sociales 
tipo Facebook, Instagram como lugar de encuentro con las familias, para que los padres vivan el 
día a día del campamento. Cada día el equipo de RESPONSABLES colgará una pequeña reseña 
sobre lo que han hecho en cada campamento acompañado por fotos o videos que lo ilustre, en 
las que podrá aparecer el participante inscrito. En todo momento se respetará el honor y la 
reputación de los participantes, sin perjudicar sus legítimos intereses. En ningún caso se 
publicarán imágenes de los niños sin que los padres hayan consentido a ello mediante la 
autorización entregada por la organización.

9. Décima - En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, los participantes quedan informados que sus datos 
personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo 
responsable y titular es Escuela de Esgrima Ateneo) para sus finalidades operativas. La 
aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho 
tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El participante podrá ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, 
contactando con la Escuela de Esgrima Ateneo en el teléfono 910 863 803

10. Undécima - Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio 
por el equipo directivo, en comunicación con los responsables legales, tomando las medidas 
oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen 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 directivo, que actuará en consecuencia. En caso de expulsión del 
participante por incumplimiento de las normas este no tendrá derecho a devolución alguna, 
siendo a costa suya los posibles gastos de retorno a su domicilio
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