
Servicio de Juventud 

 

INFORMACIÓN A FAMILIAS Y PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE VERANO 2021. 

 
Campamentos en cabañas en Lugueros. 

 
Centro de Turismo Rural Lugueros, León: 

• Del 4 al 10 de julio, para 25 participantes de 8 a 12 años. 

• Del 18 al 24 de julio, para 25 participantes de 10 a 14 años 
 
SALIDA: el domingo, primer día de actividad, Salida con transporte del “Parking de la Torre (frente al 
Centro Integrado de Formación Profesional). Calle Profesor Gaspar Morocho s/n. Rogamos llegar con 15 
minutos de antelación para facilitar al coordinador/a la información, documentos o medicación necesarias. 

• 09:30 horas. Salida con transporte. Realización de test de antígenos y toma de  temperatura a los 
participantes y personal del equipo. 

• 10:00 horas. Salida del Autobús. 

• 11:30 horas. En la Instalación para participantes sin transporte. Realización de test de antígenos 
y toma de temperatura a los participantes y resto del equipo. 

 
Paradas intermedias: (NO PERMITIDAS) 
 
REGRESO: último día de la actividad a las 14:00 h en el mismo lugar de salida. 
Paradas intermedias desde Lugueros: 

• INSTALACIÓN, 13:00 hs. 

• LA VECILLA, 13:30 hs. Apeadero FEVE. 

• GARRAFE, 13:45 hs, Frente al Ayuntamiento. 
 
Empresa de transporte: Autocares CIVIBUS SL 
 
Material del participante: 
Se recomienda que los participantes vayan provistos del siguiente material: 
 

Imprescindible: 
• Saco de dormir. 

• 15 mascarillas tipo quirúrgicas. 

• Bote de gel hidroalcohólico para mochila. 

• Pañuelos de papel. 

• Toalla de aseo y de piscina, bolsa de aseo/material de aseo personal. 

• Ropa de abrigo (forro polar) y chubasquero. 

• Ropa interior y calcetines, una muda por día. 

• Camisetas de manga corta. 

• Sudadera. 

• Pantalones largos y cortos 

• Gorra/ Visera y gafas de sol. 

• Mochila pequeña y cómoda (no de cordón) para los días de ruta. 

• Zapatillas de trekking o similar y otro par de calzado deportivo.  

• Ropa para las actividades náuticas (bañadores, chanclas o sandalias de goma, camiseta de licra, si tiene). 
Importante protector solar de alta protección. 

• Cantimplora o botella de refresco vacía (1 litro). 

• Linterna y pila nueva para alguna velada o juego nocturno. 

 
Recomendable  

• Bolsas de tela o plástico (para meter ropa sucia y/o mojada), pañuelos de papel. 
 
Lo que no debo llevar  

• Cantidades desproporcionadas de dinero, con 10 € sería suficiente.  

• Joyas y objetos valiosos como video juegos, aparatos electrónicos, teléfonos móviles, etc. 

• Comida y/o refrescos (chucherías, chocolatinas, galletitas, etc.). 

• Medicinas: Se dispone de botiquín para primeros auxilios. Si su hijo tiene alguna medicación, 
entréguesela al monitor con los horarios de tomas y dosificación. 

 
EMPRESA ADJUDICATARIA: 
Campamentos en cabañas en la zona de León: CTR LUGUEROS SL 



 
INSTALACIONES Y CONTACTO: 
https://casasdelugueros.com/   660 934 106 casasdeleon@gmail.com  
 

TELÉFONO 24 HORAS (para urgencias durante la actividad):  660 934 106   

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

• Ficha justificante de la inscripción firmada 

• Declaración responsable firmada. 

• Tarjeta de la Seguridad Social u otro tipo de seguro médico. 

• DNI o pasaporte. 
 
CRONOGRAMA DEFINITIVO: 

DIAS HORAS DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:30:00   DIANA 

8.30-9.00   DESAYUNO Y HABITACIONES 

09.30 
  

DESCUBIERTA 
LUGUEROS 

TALLER DE 
RECICLAJE 

  

RUTA CASCADAS 

TORNEO PING 
PONG 

  

SALIDA LEON 
TALLER 

MALETAS Y 

RECOGIA 

11.00 
LLEGADA A LAS 

CASAS - JUEGOS 
DE 

PRESENTACION 

PISCINA FLUVIAL 
JUEGOS 

TRADICIONALES 

TORNEO FUTBOL DESPEDIDA 

JUEGOS 

13.30 BAÑO SALTÓN FUTBOLIN 
LLEGADA 14 H 

LEON 

14.00 COMIDA   

15.00 16.00 DESCANSO Y TIEMPO LIBRE   

16.00 17.30 

PRESENTACION / 

HABITACIONES / 
NORMAS JUEGOS 

DE 
PRESENTACIÓN 

JUEGOS 
EXCURSION 

VALDEMARIA 
JUEGOS DE AGUA JUEGOS VARIOS JUEGO PRENDAS   

17.30 MERIENDA   

18.00 20.00 
JUEGOS 

DEPORTIVOS 
TIROLINA ESPELEOLOGIA JUEGOS DE AGUA OLIMPIADA 

PREPARACION 

FIESTA 

  

  

21.00 CENA   

22.00 23.30 BANDERA POLIS Y CACOS CAZA DEL ZORRO 
MARCHA 

NOCTURNA 
FUROR 

FIESTA 

DESPEDIDA 
  

 

MENÚ: 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Servicio de Juventud, Plaza de Regla, León. Teléfono: 987292224 // 987292119 // 987292246 // 987292377 
www.juventudleon.com; actividades.juventud@dipuleon.es  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

lentejas

Macarrones con 

tomate Arroz a la cubana

Judias verdes 

con patatas Pic - nic excursión Paella

albondigas con 

tomate san jacobo

salchichas 

franfurt chuleta sajonia ensalada mixta

Fruta fruta Fruta Fruta Fruta

MERIENDA

Pollo con 

patatas

Calamares y 

croquetas con 

patatas fritas ensalada verano

Filetes de 

merluza con 

patatas

Hamburguesa 

con patatas

Filete de pollo 

con patatas

Ensalada sopa fideos lomo ensalada gazpacho sopa pescado

Postre Lácteo Postre Lacteo Postre Lacteo Postre Lacteo Postre Lacteo Postre Lacteo

CENA

Bocadillo / Fruta

Leche con colacao / Zumo / Galletas / Magdalenas / Croisants 

DIAS 

HORAS

DESAYUNO

COMIDA

https://casasdelugueros.com/
mailto:casasdeleon@gmail.com
http://www.juventudleon.com/
mailto:actividades.juventud@dipuleon.es


CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y PROTOCOLO COVID 
EN LOS CAMPAMENTOS DE DIPUTACIÓN DE LEÓN 

 
1. Participantes. 

• Todos los participantes se someterán a un test de antígenos antes de iniciar la actividad y presentarán 
declaración responsable informada firmada por padres, madres o tutores. 

• Se formarán grupos estables de 5 personas. 

• Uso obligatorio y adecuado de 2 mascarillas al día. Excepciones. 
o Comidas. 
o Dormir. 
o Ducha e higiene personal. 
o Dificultades respiratorias. 

• Actividades deportivas o marchas al aire libre. 

• Higiene de manos continua. 

• Recogerán su habitación y ropa ellos mismos diariamente. 
 
2. Equipo de monitores. 

• Uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura tres veces por día, lavado de manos, y test negativo. 

• En el supuesto de síntomas compatibles con COVID deberá cambiar la mascarilla y abandonar la actividad. 
 
3. Transporte. 

• Se hará respetando el aforo y la distancia de seguridad (1,5 m) y conforme a los grupos estables que se 
hayan formado.  

• Los participantes y equipo de monitores y conductor podrán hacer uso del transporte si el resultado del test 
es negativo. 

 
4. Instalación. (limpieza y alimentación según guía específica). 

• Recepción. 
o Se informará a los acampados de las condiciones y medidas higiénicas oportunamente. 

• Habitaciones. 
o Sólo podrán acceder las personas que componen el grupo estable y los monitores durante el 

tiempo imprescindible. 
o Se garantizará la ventilación continua de las estancias. 
o Se respetará la distancia de seguridad interpersonal. 
o No será obligatoria la mascarilla para dormir. 

• Zonas comunes y baños. 
o Geles y carteles informativos disponibles en toda la instalación. 
o Uso obligatorio de mascarillas. 
o Los baños se utilizarán con un aforo de una persona, en el supuesto de baños múltiples, el aforo 

que garantice la distancia interpersonal.  
o Disponibilidad de jabón y papel para el secado de manos. 

• Comedor. 
o Instalaciones exteriores o terrazas, siempre que sea posible, en todo caso con ventilación 

continua. 
o Colocación de comensales según grupos estables. 
o Distancia interpersonal. 

 
5. Actividades. 

• Uso de mascarilla y distancia interpersonal. 

• Toma de temperatura diaria a participantes a primera hora, medio día y noche. 

• Se mantendrá la agrupación de participantes según grupos estables. 

• Se primará la realización de actividades al aire libre. 

• No se compartirá material. 

• Evitar las visitas a núcleos de población. 

• Se permite vivac en la propia instalación y en tiendas al 50% de su capacidad, manteniendo grupos estables. 
 
6. Manejo de casos. 

• Si algún participante tuviera síntomas será trasladado a la sala o espacio diferenciado previsto en la 
instalación, con ventilación adecuada y papelera con bolsa, donde se desecharán la mascarilla y pañuelos. 

• Se le facilitará una mascarilla y pañuelos. 

• Será acompañado por un monitor que cambiará su mascarilla. 

• Se comunicará a sus padres, autoridades sanitarias y a la inspección de Juventud JYCL. 

• Se diferenciará al grupo estable al que pertenezca. 



DECLARACIÓN RESPONSABLE INFORMADA PARA PARTICIPAR EN LOS 
CAMPAMENTOS DE DIPUTACIÓN DE LEÓN 2021 

 

D/Dª. ………………………………………………………………. Con DNI nº……………………… en 

calidad de (madre, padre, tutor) …………………………de la persona participante 

……………………………....... con DNI nº………………………, declaro responsablemente: 

 

 Que el participante cumple los requisitos de admisión establecidos en el 

documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y 

consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo. 

 Que en los últimos 15 días el participante no ha presentado síntomas compatibles 

con COVID. 

 Que el participante no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el 

caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad. 

 Que he leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de 

condiciones de participación y protocolo COVID en los campamentos de Diputación de León. 

 Que autorizo a la organización del campamento a la realización del test de 

antígenos al participante y al conocimiento de su resultado.  

 Que he recibido y leído el protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de 

la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de 

acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 

 Que he leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias 

 Que he recibido y leído el protocolo de manejo de casos de emergencia o riesgo 

de contagio de la entidad responsable de la actividad. 

 Que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 

documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las 

personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 

encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo 

cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las 

condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 

prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por 

COVID-19. 

En León, a _________ de junio de 2021. 

 

 

Firma del padre, madre o tutor legal 

 
En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 UE, relativo al tratamiento de datos personales y el RAT 

JUVENTUD – 8, aprobado mediante Resolución de Presidencia de 27 de diciembre de 2018, sus datos sólo serán utilizados para la prestación del 

servicio o ayuda de la convocatoria solicitada y mientras dure la responsabilidad legal por participar en la misma. Podrá hacer uso de sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en la dirección postal o sede electrónica de la Diputación. 

Responsable del tratamiento: juventud@dipuleon.es . 

 

(Entregar junto con el resto de documentación al coordinador en la salida) 

 

 
ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 

mailto:juventud@dipuleon.es

