¡Por fin llegan los campamentos MasterChef 2022!
Y queremos recordaros algunos temas importantes.
Éste será el 1er email de 3 que os enviaremos antes
del inicio del campamento
1er email: en este email os informamos sobre ropa que hay que traer al campamento, la documentación a
entregar el día de llegada, hora de llegada el domingo, horarios de llamadas, otros temas importantes.
2º email, 15 días antes del inicio del campamento, con el video informativo de las medidas COVID que
aplicaremos en los campamentos.
3er email, que enviaremos 1 semana antes del inicio de cada campamento y en el que os informaremos
de los teléfonos del campamento, horarios y contraseña del blog, cómo podéis comprar el USB con el
video y fotos del campamento y la organización del día de salida.

El listado de ropa
recomendado para traer a
los campamentos está
disponible en el Dosier de
Padres

Listado de ropa recomendado
para llevar al campamento
El listado de ropa recomendado para traer a los campamentos está
disponible en el Dosier de Padres que recibisteis en el e-mail de
confirmación de reserva o que también podéis descargar de la web.
Además, y con el objetivo de preparar las fiestas de animación de la
noche, os pedimos que incluyáis en la maleta:

Además, pon en tu maleta:
• Algo brillante.
• Una linterna pequeña
• Una sudadera para la
noche

•

Linterna pequeña para juego nocturno.

•

Algo brillante para la gala final “Brilla como una estrella”.
Puede ser ropa brillante, o algún detalle de brillante. Ejemplos:
un sombrero de tipo lentejuelas de colores (se pueden
encontrar on line muy baratos o en un bazar), una camiseta
con algún detalle brillante o de lentejuelas, una pajarita
brillante o de lentejuelas, zapatos brillantes, un pañuelo
brillante, etc.

Información médica:
¡Infórmanos si hay novedades!
•

•

Envíanos un email a la Oficina MasterChef para actualizar la ficha
médica de tu hijo si, desde que rellenasteis el formulario médico al
hacer la inscripción, ha habido alguna novedad médica importante
que debamos conocer (nuevas alergias o intolerancias detectadas,
tratamiento psicológico, etc.).
A fecha de hoy, no es obligatorio el certificado de vacunación para
participar en el campamento, pero es una información médica
importante por lo que, si tu hijo lo tiene, entrégaselo al monitor el
día de llegada.

Protocolo Covid-19
•

Estamos modificando nuestros
protocolos COVID para
adaptarlos a esta nueva
normativa.
Preferimos esperar por si hay
más cambios.
Te informaremos de ellos 15
días antes del inicio de los
campamentos.

Con fecha 23 de marzo de 2022, se publicó la Nueva Estrategia de
vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la
pandemia que define las actuación y medidas a seguir tras la
pandemia. A fecha de hoy, este es el documento que guiará
nuestras actuaciones en los relativo a medidas preventivas y
protocolos de actuación en caso de niños que muestren
sintomatología COVID durante los campamentos.
• Además, con fecha de 20 abril se aprobó el Real Decreto que, con
carácter general, elimina el uso de las mascarillas y que define
que, en el entorno laboral, los servicios de prevención de riesgos
de cada empresa definirán las medidas preventivas aplicables y el
uso recomendado de mascarillas en algunos casos.
Estamos modificando nuestros protocolos COVID para adaptarlos a
esta nueva normativa. Sin embargo, dado que todavía puede haber
cambios de última hora (como ocurrió el año pasado), preferimos
esperar y, 15 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LOS CAMPAMENTOS, OS
ENVIAREMOS UN VIDEO CON LOS PROTOCOLOS DEFINITIVOS. En este
video os informaremos de:
• Protocolo que seguiremos en caso de que un niño muestre
sintomatología COVID durante el campamento
• Confirmación de la reanudación o no de la ceremonia de
clausura que realizábamos con los padres antes de la
pandemia.
• Solicitud de Test de antígenos o no para entrar al
campamento.
• Medidas preventivas a seguir.
• Casos en los que será necesario el uso de mascarilla.

RECUERDA:
Ten paciencia con la espera de la
llamada; hay niños que primero
se duchan y después llaman, por
lo que es posible que el
momento de la llamada se
demore un poco.

Horarios de llamada
Con el objetivo de que se adapten a la rutina del campamento, los niños
no tendrán acceso a sus teléfonos móviles salvo en los siguientes
horarios de llamada:
•
•

Miércoles: entre las 19:30 y las 20:30
Domingo: entre las 12:00 y las 12:30 (para los niños de 2
semanas)

Tener en cuenta que:
•

El momento de llamadas es un momento emocionante para los
niños, pero también les recuerda que están lejos de casa y
puede ser un momento estresante para ellos y para el equipo
de monitores que supervisa este momento. Por ello, tenemos
establecido una duración de llamada de unos 5 minutos.

Entrada al campamento
Horario de llegada a la instalación
El horario de entrada al campamento de Cofrentes será el Domingo,
de 16:00 a 17:O0 siguiendo la hora indicada a continuación según el
color del equipo que os indicará el monitor de referencia en la llamada
telefónica que os hará antes del inicio del campamento.

Hermanos con distinto horario:
entraréis en el horario más
temprano.

•
•
•

16:00: colores azul marino, pistacho y rojo.
16:30: colores naranja, violeta y azul cielo.
17:00: colores magenta y amarillo.

Llamada previa del monitor
Ente el jueves y el día previo al inicio del campamento recibiréis una
llamada del monitor de referencia de vuestro hijo/a para:
•
•

Para informaros del color del grupo al que tu hijo pertenece.
Presentarse y solucionar cualquier duda de última hora que podáis
tener

Tener paciencia con la llamada. Normalmente, los monitores llaman el
sábado a partir de las 15 horas después de terminar el campamento
anterior.
Recordar que pueden llamaros desde un número oculto.

Dirección del campamento
Confluent Health Resort.
Balneario de Hervideros,
46625 Cofrentes (Valencia)
RECUERDA QUE:
Si entregáis a otro niño que no es
vuestro hijo, RECORDAR…
Solicitar a sus padres/tutores
legales toda la documentación
indicada en este apartado,
debidamente cumplimentada y
firmada.

Documentación a entregar el día de
llegada
El día de llegada tendréis que entregar al monitor la siguiente
documentación:
1. Foto tipo carnet
2. Declaración responsable de la familia (lo firmaréis el día de llegada

en el campamento).
3. Fotocopia de la tarjeta sanitaria por ambos lados.
4. En caso de que una persona distinta a los padres/tutor legal recoja

al niño debéis entregar firmada por los padres autorización para
recoger al niño (anexo 3 del dosier de padres).
5. Certificado de vacunación con pauta completa, si lo tiene.
6. Si vuestro hijo/a toma medicación:

Síguenos en nuestras redes
sociales:

o

Autorización para administrar medicación firmada
indicando dosis y horario (anexo 2 del dosier de padres)

o

Medicación en una bolsa cerrada con el nombre del niño/a.

o

Receta médica.

Contacta con nosotros
Si tenéis cualquier duda podéis responder a este e-mail o llamarnos a
la oficina de lunes a jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h y el viernes de 9
a 17 h. ¡Os esperamos en los Campamentos MasterChef!
Oficina MasterChef
Tel. (+34) 972 658310
WEB | ESCRIBENOS UN EMAIL

Ya falta poco para vivir la experiencia MasterChef ¡Te esperamos!

