NOTA DE PRENSA
Ref. 42/12 Pág. 1/2
FECHA: 25/06/12

CAMPAÑA DE VERANO 2012

Campamentos de verano: claves para elegir
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Durante estos días termina el curso escolar en la mayor parte de los centros y muchos padres
tienen que decidir la mejor forma de que los más pequeños inviertan su tiempo libre. Una de
las opciones pueden ser los campamentos de verano, que permiten que durante unas semanas
el niño no sólo permanezca activo, sino que siga adquiriendo conocimientos y experiencias y,
además, lo haga de forma divertida y entretenida.
Para elegir bien este tipo de actividad, CECU quiere ofrecer a los padres algunas
recomendaciones que les ayudarán a encontrar un centro de calidad y que se adapte a sus
necesidades:
-

Solicitar información y documentación por escrito y antes de contratar de los
servicios que se incluyen y de los precios para poder comparar. Es importante conocer
quién organiza la actividad y si es ejecutada por quien la organiza.

-

También debemos informarnos de la filosofía de la entidad, de los principios que fomenta,
de la diversidad de las actividades (deportivas, educativas, adecuadas a la edad del
niño…), de que dispone de la licencia adecuada y de personal cualificado y de que el
número de niños por monitor no es excesivo.

-

Hay que conocer la duración exacta del campamento así como las salidas,
programaciones, recorridos… Si se van a realizar actividades de riesgo la entidad debe
informarnos de ello para dar nuestra autorización expresa a dichas
actividades. Estas actividades deben ser llevadas a cabo por personal especializado.

-

De ser posible, es interesante acudir al propio campamento o escuela para observar sus
instalaciones y comprobar sus condiciones de seguridad, higiene, utensilios…

-

Igualmente, debemos preguntar por la existencia de un seguro y de personal y servicios
sanitarios para solucionar los pequeños problemas de salud que puedan surgir.

-

Desde el punto de vista de la alimentación puede ser oportuno preguntar por los menús
previstos para ver si son adecuados y equilibrados.

-

También es fundamental que los responsables se interesen por conocer si el niño tiene
algún problema de salud, alergias… para actuar en consecuencia. En este sentido, es
preferible que todas esas instrucciones de salud se entreguen por escrito a los
responsables del campamento.
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-

En el caso de que sea necesario hacer la reserva de una plaza pagando un determinado
importe, debemos tener muy en cuenta las condiciones de devolución de ese importe
en caso de que finalmente decidamos renunciar a la plaza. Se podría perder ese dinero.

-

Si la preinscripción se ha de solicitar a través de una página web, debemos
asegurarnos, antes de introducir nuestros datos personales, que se trata de una web
cifrada, es decir, aquella cuya dirección comienza por https:// y no por http://. También
debemos comprobar que en la web aparece la leyenda en la que se nos informa de la
existencia de un fichero donde van a quedar recogidos nuestros datos, de la finalidad de
ese fichero, así como de nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

-

Por último, hay que facilitar un número de teléfono a los responsables del campamento e
interesarnos por tener también un número para contactar con el mismo en caso de
necesidad. Es básico guardar toda la información, publicidad, facturas… de cara a
poder reclamar cualquier incumplimiento. En este sentido, es recomendable asesorarse,
ya que para algunas circunstancias (por ejemplo, la responsabilidad civil del organizador)
existen plazos de caducidad para reclamar.
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¿Quieres más? Síguenos

@CECUconsumo
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