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1.- QUIÉNES SOMOS
IMAGINA EDUCATION SL es una empresa educativa hispano

canadiense, dedicada al diseño y desarrollo de programas

educativos en España desde el 2015 tanto en español e inglés

(inmersión lingüística).

Contamos con un equipo humano multidisciplinar con gran

experiencia en el mundo del Ocio Educativo, encargado de

supervisar el bienestar de los campers y coordinar nuestros

programas las 24 horas.

Cada año pasan por nuestras instalaciones más de 10.000

personas (escolares y familias), siendo referente en la provincia

de Jaén.



Invitamos a las familias a conocer las instalaciones donde se

llevará a cabo Cazorla Adventure Camp (siempre que el

COVID lo permita).

Estas visitas se llevarán a cabo durante los meses de mayo y

junio (con cita previa), en ellas se facilitará a los padres toda la

información sobre programación, actividades y servicios

relacionados con los mismos. 

De todas formas,  las familias interesadas podrán tener una

reunión presencial (bajo cita previa) en nuestras oficinas

situadas en Avda. Constitución, 20 de Granada, si desean

conocer con mayor profundidad la experiencia y trayectoria de

la entidad.. 
4

2.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
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3.- CALENDARIO Y FORMAS DE PAGO
RESERVAS ANTES DEL 5 DE JUNIO

150€ en concepto de matrícula y reserva, que se restarán del

total a abonar. Deben ingresarse antes de 3 días laborales tras

hacer la prereserva. En caso contrario, liberaremos la plaza.

También se puede hacer el pago completo a libre elección. El

importe total, deberá ingresarse antes del 5 de junio de 2022.

Si contratan el seguro de anulación (25€/semana), deben

abonarlo junto a la reserva.

RESERVAS DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO

Pago completo del campamento. Debe ingresarse antes de 3

días tras hacer la prereserva. En caso contrario, liberaremos la

plaza para otra familia.
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Pago por tarjeta

3.- CALENDARIO Y FORMAS DE PAGO

IBAN: ES70 2100 4875 6722 0019 8060 (Caixa) 

Titular: IMAGINA EDUCATION SLU

Concepto: ISC + Nombre completo menor.

FORMAS DE PAGO

El pago lo puede realizar por 3 medios: bizum, transferencia o

tarjeta.

Bizum: +34685816614 (indicar nombre completo del menor y

turno al que se inscribe).

Transferencia: 

Tarjeta: para realizar el pago por tarjeta, visite el siguiente

enlace y siga las instrucciones:

https://www.imaginasummercamp.com/pagos/
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4.- SEGUROS OBLIGATORIOS Y GARANTÍAS

Seguro RC Imagina Education SLU - Nº de Poliza

1/50/8361494 con Seguros Bilbao (946 42 12 41).

Seguro Accidentes Imagina Education SLU - Nº de Poliza

8/10/336739L con Catalana Occidente (932 220 212).

Imagina Summer Camp cuenta con los seguros obligatorios

para ejercer nuestra actividad. 

Los traslados para la excursión se realizan en autobús a través

de  la empresa de transportes local Autocares Germán e Hijos.

La excursión acuática se realiza en el Centro de Ocio &

Turismo Activo El Tranco (AT/JA/00088).

https://es-la.facebook.com/autocaresgermanehijos.es/
https://tranco.es/


5.- SEGURO DE ANULACIÓN COVID-19

Diagnostico confirmado de COVID-19 dentro de los 7 días

previos al inicio del campamento (vía test de ANTIGENOS

certificado por un centro médico público o privado)

Enfermedad, accidente o fallecimiento del asegurado, sus

padres, hermanos, tutores o abuelos

Concesión de beca oficial 

Suspenso de 4 o más asignaturas.

Reembolso de hasta 600€ (semana) y 1600€ (quincena).

Disponemos de un seguro de anulación-cancelación que cubre

lo siguiente:

Este seguro sólo se puede contratar en el momento de hacer

la prereserva y tiene un coste de 25€ (semana) y 50€

(quincena).
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Hora de entrada (check in): domingo 17 a 19 horas.

Hora de salida (check out): sábado 12 a 14 horas.

Localidad: Orcera (Jaén).

Entorno: Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Alojamiento: Complejo Pinar de Amurjo (enlace GMaps)

Latitud: 38.319584 

Longitud: -2.648200.

Una vez llegados a Orcera, en la única gasolinera del pueblo,

hay un desvío que pone Paraje de Amurjo, seguir esa carretera

(JV-7033) hasta el desvío de Amurjo (distancia 1.9 km).

El alojamiento está junto a la piscina de Amurjo, donde hay

multitud de aparcamiento y varios restaurantes.
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6.- LLEGADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO

https://www.google.com/maps/place/Pinar+de+Amurjo/@38.3194742,-2.6482373,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x55e86a419665a445!8m2!3d38.3194742!4d-2.6482373
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7.- TRANSPORTE HASTA EL CAMPAMENTO

LUGAR

MADRID 50€/PERSONA 75€/PERSONA

30€/PERSONA 55€/PERSONA

30€/PERSONA 55€/PERSONA

20€/PERSONA 45€/PERSONA

120€/PERSONA

SÓLO IDA SÓLO VUELTA + NOCHE EXTRA IDA Y VUELTA  + NOCHE EXTRA

MANZANARES

GRANADA

ÚBEDA

80€/PERSONA

80€/PERSONA

60€/PERSONA

Ruta 1 (ida): Madrid (12h) - Manzanares (14h) - Orcera (16h)

Ruta 1 (vuelta + noche extra salida en domingo)*: Orcera (08h) - Manzanares (09:30h) - Madrid (11:30h)

Ruta 2 (ida): Granada (12h) - Úbeda (13:45h) - Orcera (15:30h)

Ruta 2 (vuelta + noche extra salida en domingo)*: Orcera (08h) - Ubeda (09:45h) - Granada (11:30h) 

Ofrecemos 2 rutas de transporte privado con monitor acompañante hasta el campamento.

*Último turno, salida sábado 6 de agosto sin transporte de vuelta.

Se ruega puntualidad y recomendamos estar 20 minutos antes de la salida.
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La organización está autorizada a cancelar la participación de

cualquier participante si este no cumple las normas generales.

Todos los participantes están bajo las directrices y normas de la

organización independientemente de su edad. Tanto los

participantes como sus responsables legales aceptan el

cumplimiento de estas normas generales y todo el contenido

de la guía de campamentos. 

La ley aplicable será la del Derecho Común. Las partes se

someten para la resolución de cualquier conflicto a los

tribunales de Granada con renuncia expresa a cualquier otro

fuero.

8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



Se respetarán las decisiones de los monitores y empleados

de la empresa siguiendo sus directrices durante la

realización de todas las actividades.

El aseo es diario y obligatorio.

NORMATIVA COVID

Las medidas antiCOVID19 están recogidas de forma íntegra en

nuestra web y evolucionan continuamente con los requisitos

que nos marca la legislación. Se basan en tres pilares: aire libre,

higiene y protección. Los participantes deben cumplir todas las

medidas indicadas por la organización, pudiendo éstas cambiar

a instancias de la normativa vigente.

NORMAS GENERALES
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



La higiene personal y el orden son importantes con lo que

se cuidarán en beneficio de la convivencia.

Máximo respeto al material, tanto propio como de los

compañeros, organización e instalaciones.

Durante la realización de las actividades no está permitido

el uso de teléfono móvil ni cualquier otro soporte que

pueda distraer de las explicaciones de los monitores o

empleados de la empresa.

Es obligatorio respetar los horarios y estar preparado a la

hora de inicio de la actividad con el material indicado con

máxima puntualidad.

La hora de silencio en las habitaciones son las 12:00 de la

noche.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



No está permitida la posesión de ningún tipo de armas,

objetos punzantes y cortantes.

No se permite el consumo de alcohol, tabaco así como

otras drogas y sustancias tóxicas.

No está permitido ningún tipo de comportamiento violento

ni físico ni verbal.

Queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la

piscina o piscinas naturales así como la práctica de

ahogadillas y juegos violentos.

Queda terminante prohibido salir por las ventanas y será

causa de expulsión inmediata. Queda terminantemente

prohibido salir del recinto vallado sin la compañía de un

trabajador de la empresa.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



No se permite abandonar la dinámica de la actividad o del

conjunto del grupo si no es en compañía de un monitor o

sin el consentimiento expreso de los padres.

Los horarios y el día de realización de las actividades

podrán sufrir modificaciones por motivos de fuerza mayor,

meteorológicos, de seguridad o de mejora organizativa.

CREMA DE SOL. Además de ser obligatorio traerlo, es

obligatorio su uso. Los monitores no pueden aplicar crema

de sol a los participantes, estos deben ser autónomos. La

responsabilidad del monitor o monitora es recordárselo

tantas veces como sea necesario.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



PIOJOS

Estamos ante unas edades donde irremediablemente nuestros

peques están expuestos, por tanto debemos ser precavidos y

eliminar los problemas antes de que estos surjan. 

Es obligatorio que todos los participantes vengan

convenientemente revisados de sus respectivos hogares, sin

piojos, ya que la presencia de estos puede trastocar

notablemente las actividades.

LIMPIEZA E HIGIENE

El alojamiento cuenta con servicio de limpieza, aunque los

participantes deberán colaborar como parte de su aprendizaje.

Todas las normas están orientadas a que sean autosuficientes y

respetuosos con el entorno y el trabajo de los demás.
16

8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



En sus habitaciones tendrán que hacer su propia cama,

recoger su ropa y tras ducharse pasar la fregona. Además

usarán las papeleras.

En el comedor antes y después de cada comida colocarán

y recogerán su propia vajilla. Por grupos y turnos barrerán

bajo su mesa y pasarán la bayeta. 

En el exterior haremos batidas de limpieza, ya que es

habitual que se les vuelen las bolsas de chuches o

servilletas que olvidan. 

HABITACIONES

En las habitaciones se distribuyen separados por sexo y por

tramos de edad.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



Aquellos participantes que vienen en grupo o con más

amigos pueden solicitar habitaciones en las que estén

juntos, no necesariamente en exclusiva y sujeto a

disponibilidad. Si en el transcurso del campamento su

comportamiento no es el adecuado la organización podrá

separarlos en diferentes habitaciones. 

Si asisten hermanos de edades muy diferentes no suele

resultar conveniente que estén en la misma habitación ya

que se pierden la experiencia de compartir con otros de su

misma edad, aunque es un criterio que se valorará en cada

inscripción.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



EXPULSIÓN DEL PARTICIPANTE

Aun siendo algo excepcional puede darse el caso. Son motivos

de expulsión: desobedecer al equipo de monitores de forma

continuada, especialmente en actividades multiaventura que

puedan poner en riesgo al propio participante y a su entorno.

Salir por las ventanas. Faltas de respeto reiteradas, uso de la

violencia física o verbal (bullying).

En caso de expulsión no se devolverá ningún importe puesto

que la plaza ha sido ocupada. El representante legal del

participante deberá recogerlo el mismo día en que se le

comunique o al día siguiente del aviso como muy tarde,

asumiendo todos los gastos que se derivan de dicha expulsión.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



USO DE MEDICAMENTOS

Los menores que tengan que tomar medicación deberán

indicarlo en la ficha médica. 

Ningún participante podrá tener medicamentos entre sus

enseres sin el consentimiento y conocimiento de la

organización. 

La medicación será custodiada por el equipo de monitores,

salvo que la circunstancia personal indique que es mejor lo

contrario. 

Los medicamentos deberán estar en su envase original, con la

posología y el nombre del camper escrito en el exterior de

forma clara.
20

8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



ASISTENCIA MÉDICA

Durante la estancia se dispondrá del servicio de una persona

responsable de realizar las primeras curas de urgencia (con

formación en primeros auxilios o socorrismo). 

Centro de salud 24 horas con urgencias de Orcera: 2,1 km.

Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura: 16 km.

Contamos con vehículo de apoyo las 24 horas, botiquín para las

excursiones y siempre hay adultos supervisando a los campers

las 24 horas.
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8.- NORMATIVA PARA LOS CAMPERS



LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES POR TELÉFONO

Lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas podrás comunicarte

con tu hij@ por teléfono. 

Si no tiene teléfono, podrás llamar al teléfono del coordinador

(llamadas cortas). En el caso de que lleve su teléfono, podrás

comunicarte directamente con tu hij@ llamando a dicho

número.

En la instalación tenemos cobertura con Vodafone y Orange.

Con movistar no hay buena cobertura.

Si su hij@ lleva teléfono al campamento, será custodiado por la

organización y sólo lo tendrán disponible durante el tiempo de

llamadas. El resto del tiempo, el teléfono estará apagado. En

caso de urgencia, puede comunicarse con el coordinador.
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9- COMUNICACIÓN DURANTE EL CAMPAMENTO



Fotocopia tarjeta sanitaria (Seguridad Social o privada)

Fotocopia DNI del tutor legal que firma este documento.

Justificante del primer y segundo pago.

Autorización de recogida (si es recogido por una persona

diferente a quien realiza la inscripción).

Certificado médico si el menor tiene alguna alergia.

Autorización para suministrar medicación al menor.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

La documentación que se debe enviar para confirmar la reserva

es la siguiente:

1.

2.

3.

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL (SI PROCEDE)

Email documentación: info@imaginasummercamp.com
23

10.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

https://www.imaginasummercamp.com/wp-content/uploads/2022/02/AUTORIZACIO%CC%81N-DE-RECOGIDA-DEL-CAMPER.pdf
https://www.imaginasummercamp.com/wp-content/uploads/2022/02/AUTORIZACIO%CC%81N-PARA-SUMINISTRAR-MEDICACIO%CC%81N.pdf


Mascarillas: se recomienda 2 mascarillas por día.

Aseo personal: bolsa de viaje con cepillo y pasta de dientes, gel, champú,

desodorante, esponja, colonia, peine y toalla para ducha.

Piscina: 2 bañadores, toalla para piscina y chanclas de baño.

Dormir: uno o dos pijamas de verano. No hace falta ropa de cama.

Vivac: saco de dormir (recomendación 5ºC Temperatura Confort) y esterilla.

Ropa diaria: ropa interior (7 mudas), 7 pares de calcetines, 7 camisetas de manga

corta, 4 pantalones cortos, 1 pantalón largo y 2 sudaderas o rebecas de manga larga.

Cremas: protección solar, after sun, cacao para labios y repelente de insectos.

Excursiones: gorra, cantimplora, gafas de sol, linterna con pilas, chanclas cerradas o

cangrejeras, zapatillas de deporte usadas y mochila.

Otros: camiseta blanca vieja, bolsas de plástico para la ropa sucia.

Dinero: recomendamos 30€ por semana.

Documentación: tarjeta sanitaria original.

Medicinas: (si precisa, entregar en el check in)

Maleta diseñada para turno de 7 días.
24

11.- EQUIPAJE RECOMENDADO



Para los peques.

Si llevas la ropa organizada en bolsas diarias, mejor que mejor.

Será más fácil para él/ella y para su monitor.

¿Hay ropa de cama en el albergue?

Por supuesto; fundas de almohada, bajera y manta.

¿Se pueden llevar objetos de valor?

Estás de campamento y se pueden prescindir de ellos por unos

días. Imagina Summer Camp no se hace responsable de las

pérdidas o desperfectos, por lo que sugiere no llevar objetos de

valor.

¿Qué tipo de ropa le preparo?

Sobre todo que sea cómoda, de carácter deportivo y en la

medida de lo posible que no sea nueva o delicada (que no dé

pereza mancharla).
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11.- EQUIPAJE RECOMENDADO



Ofrecemos el servicio de banco durante el campamento, para

evitar que el dinero se pierda o se malgaste.

 

Para ello, tenemos el control del dinero de cada camper y de

esta forma, sabemos si compra demasiadas golosinas o

helados.

El camper podrá comprar refrescos, agua, helados, golosinas,

snacks y souvenirs del campamento.

Recomendamos 3 0€  por camper a la semana. 

Una vez terminado el campamento, si le sobra dinero, se le

devuelve en el check out.
26

12.- IMAGINA BANK



Nos gusta cuidar a las familias, por eso, cada día (tened

paciencia) subiremos fotos y videos a la zona privada del

campamento.

La contraseña de acceso os la daremos la semana de antes del

inicio del campamento.

ZONA PRIVADA MULTIMEDIA

Una vez terminados los campamentos (septiembre), os

mandaremos un archivo comprimido con multitud de fotos y

una encuesta para que valoréis muchos aspectos del mismo.
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13.- ZONA PRIVADA MULTIMEDIA

https://www.imaginasummercamp.com/multimedia


CUMPLEAÑOS

Si coincide el cumpleaños con las fechas del campamento,

facilitaremos una llamada de teléfono, le entregaremos un

regalo y le cantaremos todos juntos el "Cumpleaños Feliz". Será

un recuerdo inolvidable.

OBJETOS PERDIDOS 

Es importante marcar con nombre y apellido el material que

traiga al campamento, esto facilitará la identificación del

propietario en caso de pérdida.

GRUPOS DE EDAD

Agruparemos a los participantes en 2 tramos de edad: Kids (7 a

11 años) y Juniors (12 a 16 años).
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14.- PREGUNTAS FRECUENTES



VARIOS AMIGOS QUIEREN DORMIR JUNTOS

Si varios amig@s del mismo sexo quieren estar juntos

compartiendo alojamiento, indíquelo en la ficha de inscripción y

desde la organización, intentaremos (en la medida de lo

posible) que así sea. 

¿TIENEN SERVICIO DE LAVANDERÍA?

Si, servicio disponible para campers que se  hospedan 2 o más

semanas.  En la instalación disponemos de lavadora y secadora

incluida en el precio.
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14.- PREGUNTAS FRECUENTES



SUPERVISIÓN DE MONITORES

Los campers están acompañados por su monitor/a de grupo en

todo momento. Los monitores conviven y duermen al lado de

los campers. 

Supervisan las 24 horas los mismos (por la noche hacen

guardias hasta que todos estén dormidos). Son responsables

de su bienestar físico y emocional.

Contamos con una ratio de 1 monitor por cada 8 campers.

¿ALGUNA DUDA MÁS?

Contacta con nosotros.

29

14.- PREGUNTAS FRECUENTES

https://www.imaginasummercamp.com/contacto/

