
 

 
 
                                             

 
 
 
 
IDIOMAS AL AIRE LIBRE, EN PLENA NATURALEZA  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUNTATE Y DISFRUTA DEL VERANO CON NOSOTROS!! 

 

 

29 JUNIO    AL        
4 SEPTIEMBRE 
2020 
 

DÓNDE 
Club Deportivo Somontes 

Carretera Madrid-El Pardo km. 3,400 
28035 Madrid  

 

EDADES 
5 a 15 años  

Grupos reducidos por edades y nivel 
de idioma. 

 

HORARIO 
De lunes a viernes  

 8.30h hasta las 14h  (sin comida) 

 8.30h hasta las 18h  (con comida) 

QUE INCLUYE  
 Todas las actividades, accesos a 

recinto deportivo y materiales  
 Coordinador y monitores titula-

dos, nativos y bilingües. 
 Certificado de asistencia 
 Seguro responsabilidad civil y 

accidentes 
 Coche de apoyo y asistencia 
 Socorristas y servicio médico 
 Comida y Clases (opcional)  

PRECIO  
1 semana 8.30h a 14.00h  = 230€  
1 semana 8.30h a 18.00h  = 291€  
 Clases Idiomas y rutas opcional  
 Descuentos por hermanos y re-

servas de + 3 semanas.   
 Reserva tu plaza sin cuota de   

inscripción y sin compromiso 
 Flexibilidad total para cambios 

en turnos y fechas 
 

Sportcamp es un campamento de verano de alemán en Madrid, ideal  para 
niños entre 6 y 15 años que quieren pasar un día lleno de actividades  y     
aventuras  en alemán o inglés y prefieren ir a dormir a casa.  

 

Nos encontramos en el Club Deportivo Somontes, en el Pardo, donde llevare-
mos acabo un programa lingüístico con actividades deportivas, juegos y aven-
turas al aire libre: juegos, gymcanas, deportes, excursiones al Pardo, piscina, 
talleres, “escapezone”  para que los niños puedan divertirse y aprender.  

 

Escoge tu idioma, puedes participar en el campamento con las actividades en 
alemán o en inglés.  

 

Las actividades las realizamos en grupos reducidos y cumpliendo todos los 
protocolos y normas de seguridad e higiene según las indicaciones del Minis-
terio de Sanidad. Durante el campamento prestaremos especial atención a la 
higiene, el lavado de manos antes y después de cada actividad y se desinfecta-
rán todos los materiales utilizados después de cada uso. Además todos los 
monitores se realizarán el test de serología previo al campamento. Llámanos 
para poder darte más información sobre las actividades y el protocolo de ac-
tuación.  

 

ESTE VERANO MÁS QUE NUNCA LOS NIÑOS Y JÓVENES MERECEN  

DISFRUTAR, REIR Y PASARLO EN GRANDE CON SUS AMIGOS!! 

MAS INFORMACIÓN Y PRE-INSCRIPCIONES  

campamentos@vorwaerts.es  

91 0612592 / 694 44 00 24  

El campamento se llevará a cabo siempre y cuando sea autorizado por el Ministerios de Sanidad y cumpliendo todas las normas y pautas de seguridad y sanitarias.  



Crta del Plantio,84 
28221 Majadahonda  – MADRID  
Tel: 91-0612592 / 694 44 00 24  

                   campamentos@vorwaerts.es 

 

 
campamentos@vorwaerts.es Contacto:  91 0612592 / 694 44 00 24 

Pre- inscripción Campamento verano urbano VORWAERTS 2020 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  ___________________ 
 
CAMPAMENTO: Alemán en la Naturaleza, El Pardo            
 
FECHAS (indicar fechas):  ________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
IDIOMA:   ALEMAN    INGLÉS                                              NIVEL IDIOMA: _________________________________  
                              
COLEGIO: ________________________ __________                         BUS:         SI           NO 
 
FECHA DE NACIMIENTO:                                                  CURSO ESCOLAR: ________________________  
 
DOMICILIO:   __________ 
 
POBLACIÓN:  ________ CODIGO POSTAL:  __________ 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO HABITUAL:   __________ 
 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  __________ 
 
 
NOMBRE DEL PADRE: ________________________DNI:_______________  
   
TELÉFONO:   __________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO:   __________ 
 
 
NOMBRE DE LA MADRE: ________________________DNI:____________________ 
 
TELÉFONO:   _________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO:   _________ 
 
INDICA CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE QUIERAS HACERNOS: 
 
  _________ 
 
  _________ 
 
_____________________________________________________________________________________________                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crta del Plantio,84 
28221 Majadahonda  – MADRID  
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campamentos@vorwaerts.es Contacto:  91 0612592 / 694 44 00 24 

Pre- inscripción Campamento verano VORWAERTS 2020 
 

Se realizarán los campamentos según publicado en BOE del 30 de Mayo a partir de Fase 3 de desescalada y cumpliendo 
todos los requisitos y medidas de seguridad que indique el ministerio de sanidad para que no 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. 

- Toma de temperatura diaria a la entrada del campamento. Utilización de geles hidroalcohólicos, mascarillas y 
guantes. 

- 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 contagio. 

- Actualizaremos más medidas sanitarias en base a los protocolos indicados por el ministerio de sanidad. 
 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
- Se reforzarán las medidas sanitarias de higiene, habilitando dispensadores de geles hidroalcohólicos, por todas 

las salas, espacios comunes 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. 

 
RESERVA SIN PAGAR NADA 

- La situación actual es nueva para todos y actualmente todos estamos con incertidumbre.  
- Desde ahora, puedes formalizar tu reserva SIN NINGÚN COMPROMISO de pago hasta 1 semana antes del inicio 

del campamento, simplemente, deja tus datos personales y contactaremos más adelante contigo.  
 

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 hasta 1 semana 
antes del inicio del campamento sin ningún coste. 

-  Esta flexibilidad se aplicará siempre que sea posible y queden vacantes en las nuevas fechas solicitadas 
 
 
 
Con la cumplimentación de la presente solicitud el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en ficheros denominados ALUMNOS y GESTION ECONOMICA 
inscritos en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es VORWAERS y cuyas finalidades  principales son estancias en el extranjero, gestionar las 
inscripciones en los programas, enviar información de nuevos programas y facturar los servicios prestados. 

 En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito 

a tal efecto. Aún así le informamos que dichas cesiones son necesarias para el correcto desarrollo del programa y que su negativa implicaría la no realización del mismo. 
A su vez, le informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes programas podrán ser objeto de publicación en la página web, siempre que dicha difusión no 
suponga una intromisión ilegitima a la intimidad o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de 
protección jurídica del menor. 

 En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento 
tácito a tal efecto. 
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a VORWAERTS S.L, calle Monasterio del Escorial, 6, 28045 de Madrid o a 
través de correo electrónico a campamentos@vorwaerts.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

 

 
Firma padre/madre/tutor: _________________________________________   Fecha: ___________________ 
 
Firmado por: __________________________________________________   D.N.I.: ____________________ 

 
Firma padre/madre/tutor: _________________________________________   Fecha: ___________________ 
 
Firmado por: _________________________________________________                  D.N.I.: ____________________ 
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