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¡VIVE LA EXPERIENCIA 
CON MALOCA!

MALOCA es una entidad de Economía Social, con el 

formato de Cooperativa de Trabajo, esto quiere decir que 

los valores y la visión social son la base sobre la que

crece todo lo demás.

 

Trabajamos en el área del ocio educativo y la promoción 

del bienestar psicosocial, con el objetivo de generar un 

cambio positivo en las personas y la sociedad para que 

podamos desarrollarnos en conexión con la comunidad, 

en armonía con la naturaleza y jugando un papel

constructivo de mejora y crecimiento.
 



Campamento "¡SOMOS TRIBU"
Fecha: del 4 al 8 de julio de 2022

Situación del campamento: Talayuelas-Casillas de Ranera (Serranía Baja de Cuenca)

Instalaciones: cabañas con literas, aulas cubiertas, comedor cubierto, enfermería y botiquín 

de primeros auxilios, piscina con socorrista, zona deportiva y zona de duchas/wc.

Entorno natural: a una altitud de 991m en la Dehesa de Ranera y con el Pico de Ranera de 

fondo (1420m). El campamento se encuentra rodeado de pinares y un sotobosque de jarales y 

brezales, en el término de Talayuelas también se encuentra la Laguna de Talayuelas, un 

humedal estacional. En la fauna de la zona se pueden encontrar rapaces como el azor, el 

gavilán, el halcón peregrino y el águila real.

Plazas disponibles: 30 participantes

Edades permitidas: desde los 5 a los 12 años.

 

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPAMENTO
Nuestras actividades se basan en tres principios: la diversión, el aprendizaje y el desarrollo 

psicosocial. Los campamentos con pernocta permiten trabajar en profundidad aspectos 

como la convivencia, la superación personal, la consolidación de actitudes y 

comportamientos proambientales y prosociales, la promoción de la autonomía y el 

desarrollo de nuevos vínculos y amistades.

Las actividades que se realizarán en el campamento serán de educación ambiental, 

educación en valores y promoción de la salud. Trabajaremos para que los y las participantes 

puedan adquirir nuevas habilidades, aprendan a enfrentarse nuevos retos con ilusión y 

confianza, amplíen su zona de confort y vuelvan a casa habiendo vivido experiencias 

inolvidables.

 



Coordinación, coche de apoyo y persona de contacto: 

Monitora:

Monitora:

Jaime Galiano - Psicólogo con especialidad en el área social, monitor de ocio y tiempo libre y 

agente de salud. Más de siete años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

Teléfono: 679015358

Helena Román - Estudiante de Educación Primaria, monitora titulada de ocio y tiempo 

libre. Más de cuatro años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

Beatriz de la Varga - Estudiante de Enfermería, monitora de ocio y tiempo libre con más de 

cuatro años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

*Este será el equipo de monitores/as en caso de que se cubran las 30 plazas del campamento.

Equipo de monitores/as

HORARIO DEL CAMPAMENTO
9:00. Hora de despertarse.

9:30. Desayuno.

10:00. Limpieza de cabañas y rutina de higiene.

10: 30. Comienzo de actividades.

13:30 - 14:15. Piscina/Actividades acuáticas en piscina.

14:30. Comida.

15:30 - 16:30. Tiempo libre.

16:30. Retomamos actividades.

17:00. Merienda.

19:00- 19:45. Piscina/Actividades acuáticas.

20:00. Duchas.

21:30. Cena

22:30. Actividades nocturnas/velada.

00:00. Silencio



ROPA

ASEO

Camisetas de manga larga

Camisetas de manga corta 

Pantalones largos

Pantalones cortos

Ropa interior

Calcetines cortos y largos

Sudaderas o similar

Prenda de abrigo

Capa de lluvia o chubasquero

Zapatillas de deporte

Botas de montaña

Zapatillas de agua (chanclas o cangrejeras)

Toalla de piscina

Gorra

Champú y gel

Desodorante

Cepillo y pasta de dientes

Toalla 

Peine

Crema hidratante

Crema solar

Pañuelos de papel

QUÉ LLEVAR

MATERIAL DE ACAMPADA

MEDICAMENTOS

NO LLEVAR

Mochila grande

Mochila pequeña (tipo colegio)

Saco de dormir

Esterilla

Linterna

Cantimplora

Bálsamo labial

Gusano/cesto plegable para ropa sucia.

Los medicamentos se entregarán al equipo 

de monitores/as para su administración y 

bajo autorización escrita de la familia. 

Cualquier pauta médica que no haya sido 

informada, no podrá ser administrada.

Móvil

Videoconsola

Comida 

Materiales/objetos delicados



Coordinación y persona de contacto: 

Monitora:

Monitora:

Jaime Galiano - Psicólogo con especialidad en el área social, monitor de ocio y tiempo libre y 

agente de salud. Más de siete años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

Teléfono: 679015358

Helena Román - Estudiante de magisterio, monitora titulada de ocio y tiempo libre. Más de 

cuatro años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

Beatriz de la Varga - Estudiante de enfermería, monitora de ocio y tiempo libre con más de 

cuatro años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

 

CÓMO APUNTARSE

PRECIO DEL CAMPAMENTO

Solicita plaza enviando un correo a infomaloca@malocacoop.com con el 

asunto "Campamento de Verano" para que podamos decirte si hay plazas 

disponibles. Dinos número de peques y edades.

Una vez hayamos confirmado que la plaza está disponible, tendréis que 

enviarnos la ficha de inscripción y el justificante de pago de la reserva o del 

importe total.

1.

2.

Plazo de inscripción: del 20 de abril al 17 de junio.
El último día para hacer el pago íntegro del precio del campamento será el 17 de junio.

 

Un solo pago de 270€.

Pago por plazos: primer pago del 45% (122€) en concepto de reserva 

de plaza, segundo pago del 55% restante (148€) antes del 17 de junio.

270€ (IVA incluido)

Incluye alojamiento con pensión completa (desayuno, comida, 

merienda y cena), comida del primer y último día (llegada y salida), 

transporte ida y vuelta, coche de apoyo, y seguro de responsabilidad 

civil.

OPCIONES DE PAGO:

1.

2.

Descuento del 10% en caso de apuntar a tres hijos/as o más.

 nº de cuenta MALOCA S. Coop. Mad.: ES91 3081 0220 6336 1158 3521 
Concepto: Nombre y apellidos de la persona participante - CAMPAMENTO TRIBU



Coordinación y persona de contacto: 

Monitora:

Monitora:

Jaime Galiano - Psicólogo con especialidad en el área social, monitor de ocio y tiempo libre y 

agente de salud. Más de siete años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

Teléfono: 679015358

Helena Román - Estudiante de magisterio, monitora titulada de ocio y tiempo libre. Más de 

cuatro años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

Beatriz de la Varga - Estudiante de enfermería, monitora de ocio y tiempo libre con más de 

cuatro años de experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia.

 

NORMAS PARA PARTICIPANTES

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
En caso de cancelación de la reserva realizada en un período inferior a 2 meses antes
del inicio de la actividad, quedará suspendida la devolución del importe en concepto
de reserva.
En caso de cancelación de la participación en un período inferior a un mes, quedará
suspendida la devolución del importe pagado hasta la fecha.
Se procederá a la devolución del importe abonado hasta la fecha si se acredita
fehacientemente que la cancelación obedece a una causa de fuerza mayor, como
puede ser la enfermedad.

No se podrá salir de los límites del campamento sin acompañamiento de una
persona adulta y responsable del grupo.
Respetar los horarios del campamento.
Seguir las instrucciones del equipo de monitores/as.
Mantener las normas de higiene y aseo personal necesarios.
Cuidar la naturaleza y no atentar contra la integridad del entorno o las instalaciones.
No se podrán ingerir alimentos o bebidas que no sean suministradas por el
campamento.
Cualquier artículo no permitido en el campamento será requisado por el equipo de
monitores/as.
Respetar a los/as compañeras y al equipo de monitores.

Todos y todas las acampadas deberán respetar las normas de convivencia y
comportamiento, su incumplimiento reiterado podrá considerarse motivo de expulsión
por considerarse una problemática para el bien común y el normal desarrollo del
campamento, la familia se compromete a hacerse cargo de la recogida del menor.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
Autorización/Ficha de inscripción rellenada por la familia o tutores legales
(disponible en la web malocacoop.com)
Original de la tarjeta sanitaria o fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o la
Mutualidad Sanitaria. NO es valida la fotocopia de la tarjeta. (A entregar el día de
salida al campamento).
Ficha médica personal (incluida en la siguiente página).



FICHA MÉDICA PERSONAL

No padece ninguna enfermedad crónica

Padece (marcar opciones necesarias): asma // incontinencia urinaria nocturna // sonambulismo // diabetes //

alteraciones sanguíneas // problemas cardiacos // migraña // problemas digestivos 

Otros: 

Se ha practicado algún tipo de cirugía:
Ha sido hospitalizado/a:
 Tiene alguna condición psicológica:
Padece algún problema físico:
Necesita algún dispositivo auxiliar:
Tiene algún problema dermatológico:
En participantes con sexo femenino, ¿menstrúa? SÍ / NO, En caso afirmativo, ¿tiene fuertes dolores? SÍ / NO. Si
desea autorizarnos la administración de algún medicamento para paliar dolores menstruales, indíquelo a
continuación:
Indicaciones o información adicional:

Nombre completo:
Fecha de nacimiento: ___/___/___               Teléfono de contacto:
Dirección de la familia/tutores legales durante el campamento:

En caso de emergencia avisar a: (Nombre completo y teléfono de contacto)

Grupo sanguíneo:                                    Nº Seguridad Social: 

Si en caso de accidente o enfermedad, en lugar de ser asistidos por la seguridad social, se desea que sean asistidos por otra entidad,
la localización de la clínica más cercana a la que debemos acudir es:

.........................................................................................................................................................

Datos médicos generales (seleccionar la opción correspondiente):

Dieta 
Dieta normativa // Dieta especial (vegetariana, vegana...) // Alergias alimenticias // Intolerancias alimenticias

 
Indicaciones especiales para la dieta del/la participante: 

Condiciones de salud

Alergias
A continuación, indique si el/la participante tiene alergia/s (comida, medicamentos, insectos, plantas, animales,
polen...): 

Vacunación
El/la participante está correctamente vacunado según calendario de vacunaciones: SÍ / NO
Otras vacunas no incluidas en el calendario:               
Vacunas no puestas:

Por favor, conteste a las siguientes preguntas, explique en caso de ser afirmativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
Fecha: ___/___/___        Firma:


