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1. DESTINATARIOS A LOS QUE SE DIRIGE EL CAMPAMENTO:
-

Grupo 1: Socios de ASAS con Síndrome de Asperger (SA), TGD o Autismo de
Alto Funcionamiento (AAF) a partir de 8 años y no socios, que hayan ido al
campamento del año pasado. En estancia completa. Pensión completa. Salida en
autobús lunes l6 y vuelta el viernes 20 de Julio en la sede de ASAS.

-

Grupo 2: Hermanos de socios de ASAS con SA, TGD o AAF a partir de 8
años. En estancia completa. Pensión completa. Salida en autobús lunes 16 y
vuelta el viernes 20 de Julio en la sede de ASAS.

-

Grupo 3: Socios con SA, TGD o AAF y hermanos de 7 años. Estancia de dos
días. Pensión completa. Salida en autobús lunes 16 y recogida por sus padres
en la piscina de Almenara de Tormes en torno a las 18:30h del martes 17.

-

Grupo 4: Socios con Síndrome de Asperger (SA), TGD o Autismo de Alto
Funcionamiento (AAF) a partir de 7 años. Estancia de dos días. Pensión
completa. Salida en autobús lunes 16 y recogida por sus padres en la piscina de
Almenara de Tormes en torno a las 18:30h el martes 17.

-

Grupo 5: Primer año NO consecutivo de los NO socios de ASAS con Síndrome
de Asperger (SA), TGD o Autismo de Alto Funcionamiento (AAF) a partir de
12 años. Pensión completa.

Salida en autobús lunes 16 y recogida por sus

padres en Almenara de Tormes en torno a las 18:30h el miércoles 18 de Julio.
NECESARIA PARA SU INSCRIPCIÓN UN INFORME ACTUALIZADO DE SU
TERAPEUTA DE REFERENCIA donde se especifique nivel de autonomía,
lenguaje

comprensivo

y

expresivo,

necesidad

y

uso

de

apoyos

visuales,

situaciones no tolerables y comportamiento general, rabietas y resistencia o
hipersensorialidades.
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2. PRECIOS EN FUNCIÓN DEL GRUPO:
GRUPOS

PRECIO

FECHAS

GRUPO 1

260€

16 Julio al 20Julio

GRUPO 2

260€

16 Julio al 20Julio

GRUPO 3

90€

16 y 17Julio

GRUPO 4

90€

16 y 17Julio

GRUPO 5

150 €

16 Julio al 18 Julio

3. PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO
Para realizar la preinscripción al campamento se deberá rellenar ficha de inscripción del
niño que aparece a continuación
preinscripción

al

email

y

de

enviar junto
la

con justificante de pago de

Asociación

ambos

documentos.

(gabinete.aspergersalamanca@gmail.com)
El plazo para el primer pago y reserva se realizará antes del 21 de Mayo con el
ingreso de 100€ al número de cuenta de la Asociación Asperger Salamanca. En el
concepto deberá poner el nombre del niño. Para aquellos que vienen solo 2 días
deberán hacer un ingreso de 50€ en concepto de reserva y a partir de la confirmación
del campamento (el 21 de Mayo), se podrá realizar el resto del importe total.
Para la realización del campamento será necesaria la inscripción de 10 niños como
mínimo, por lo que se confirmará el campamento el mismo 21 de Mayo.
A los que envíen solicitando la inscripción al campamento NO SOCIOS se les confirmará
su estancia al campamento siempre que se disponga de voluntariado necesario para
responsabilizarse de todos los niños y adolescentes que lo soliciten.
La formalización e ingreso del segundo pago para el campamento se debe realizar antes
del 8 de Junio a aquellos que se les confirme su inscripción, con el ingreso de 160€. Es
imprescindible que nos hagan llegar el justificante de pago por email y la ficha del niño
rellenada.
Nº DE CUENTA ASOCIACIÓN: ES85 2100 5887 4702 0003 7658
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4. POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Para realizar cancelación de reserva de plaza al campamento, el plazo para la
devolución completa será hasta 15 de Junio y hasta el 29 de Junio se podrá realizar
la devolución del 50% de lo abonado, fecha a partir de la cual se perderá derecho a

devolución alguna.
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5. FICHA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO ALMENARA 2018
Ficha individual del participante.
1º Datos personales:
Nombre y apellidos............................................................................................................
Fecha de nacimiento...........................................................................................................
Dirección..........................................................................................................................
Teléfono de contacto..........................................................................................................
Email................................................................................................................................
2º Datos de interés:
a) Diagnóstico:....................................................................................................
b) Nivel de Autonomía. Necesito ayuda para:
Ducharme Si, necesito apoyos No, lo hago sólo Puntualmente.
Vestirme Si, necesito apoyos No lo hago sólo Puntualmente.
Comer Si, necesito apoyos No lo hago sólo Puntualmente.
c) Temas de Interés en el momento actual………………………………………..
……………………………………………………….............................................
d) Restricciones y alergias/ no puedo tolerar:
Alimentos.....................................................................................................
Olores...........................................................................................................
Sonidos.........................................................................................................
Colores, luces, texturas................................................................................
e) Señala la comida con la que suele presentar problemas (es incapaz de comerla, le pone
nervioso, la rechaza, …)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

f) ¿Qué alimentos suele comer? ¿De qué come los bocadillos (especificar el relleno)?
gabinete.aspergersalamanca@gmail.com
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

g) Otros datos de interés:
Fortalezas (sigo bien las normas, me adapto bien a los cambios..etc)
………………………………………………………………………………………………….
Dificultades (soy rígido en mis rutinas, muy literal en la comprensión de instrucciones,
impulsivo…etc)……………………………………………………………………………………
…………………..……………. …………………………………………………………………..
Rutinas que me gusta tener: ………………………………………………
……………………………………………………………………………

3. FICHA DE MEDICACIÓN
NOMBRE DEL
MEDICAMENTO

……………………..
……………………..
………………………
………………………

MAÑANA

TARDE

NOCHE

………………………

………………………

……………………….

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………
………………………. ……………………..
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6. AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO EN ALMENARA DE TORMES

D/Dña:________________________________________________________________
DNI

____________________

como

padre/

madre/

con

tutor

de

______________________________________________

DA SU AUTORIZACIÓN
Para que realice el campamento del 16 al 20 de Julio de 2018 en el Centro de Iniciativas
Ambientales del Tormes (Salamanca) en compañía de profesionales y voluntarios de la
Asociación Asperger y TGD de Salamanca.

EN___________________ A _____________________DEL_________________.

Fdo PADRE, MADRE O TUTOR O TUTORA.
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGENES DE MENORES DE EDAD

Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de difusión, sensibilización
e información de la Asociación en nuestra Comunidad y entorno cercano, existe la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de alguna actividad
organizada por la Asociación en el Campamento de Verano en Almenara.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal.
La Asociación Síndrome de Asperger y TGD de Salamanca solicita el consentimiento a los
padres o tutores legales para poder publicar imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo sus hijos, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas en el Campamento de
Almenara del 16al 20 de Julio de 2018.
Don/Doña.................................................................................................................................con
DNI................................

como

padre/madre

o

tutor

de

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

.................................................................
Autorizo
No autorizo
a la Asociación Síndrome de Asperger y TGD de Salamanca al uso de las imágenes realizadas en el
Campamento de Almenara y organizadaspor la Asociación.

(Firma)
En _______

a _____

de __________

de 2018
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7. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL CAMPAMENTO
El entorno del Río Tormes es muy bonito, con posibilidades de
conocer parajes, animales y lugares diferentes. Se realizaran nuevas
actividades temáticas cada día con monitores especializados, piscina,
actividades deportivas, juegos y gymcanas, psicomotricidad y coordinación,
expresión corporal y emocional. Además de disfrutar y relacionarse entre
ellos, los chicos también aumentarán su autonomía personal.
8. SALIDA Y LLEGADA
El precio del campamento incluye la recogida en autobús el día 16
de Julio en la puerta de la Asociación y la vuelta del día 20 de Julio
hasta la puerta de la Asociación. Excepto los GRUPOS 3, 4 Y 5 que ya
se ha descrito al inicio el día y lugar donde les recogerán sus padres.
9. LISTA DE COSAS QUE HAY QUE LLEVAR
-

Saco de dormir o juego de sábanas para cama de 90.

-

Toalla de aseo (para las duchas)

-

Toalla de baño (para la piscina)

-

Bañador, chanclas y gorro (para la piscina)

-

Calzado cómodo y adecuado para andar por el campo y hacer deporte

-

Neceser de aseo: peine, champú, gel, cepillo, pasta de dientes, etc.

-

Ropa (que sea la imprescindible y funcional): mudas, ropa de abrigo
para la noche (alguna sudadera y algún pantalón largo), calcetines,etc.

-

Complementos:

linterna,

crema

solar,

repelente

de

insectos,

cantimplora.
-

En caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre del niño e
indicar posología.

-

Dinero de bolsillo, ya que los 2 días de piscina podremos comprarnos
algún refresco, helado, gominolas… (10€ máximo).
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10. TELEFONO MOVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El horario de uso del teléfono móvil de 15.00h a 16.00h y de 21:30h a
22:00h todos los días. El resto del tiempo los móviles estarán en una caja con
los monitores. Se pide a los padres que les digan a los niños y adolescentes que
no traigan al campamento ningún aparato tecnológico.
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