¡Por fin llegan los campamentos MasterChef 2022!
Y queremos recordaros algunos temas importantes. Éste será el 1er
email de los 3 que os enviaremos antes del inicio del campamento
1er email: en este email os informamos sobre ropa que hay que traer al campamento, organización del día
de llegada y documentación a entregar.
2º email, 15 días antes del inicio del campamento, con el vídeo 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, contraseña del blog y cómo podéis comprar el USB con el vídeo y fotos del
campamento, y organización del último día del campamento.

1. Listado de ropa recomendado
•

En el Dosier de Padres del campamento urbano os indicamos la ropa recomendada para traer al
campamento. Leerlo con atención.

•

Es importante que vengan con ropa deportiva para poder realizar las actividades deportivas tras las
actividades de cocina y una mochila con el bañador, chanclas, gorro y toalla.

•

Para el martes deberán traer ropa de cambio y para el viernes camiseta blanca.

•

Les recordamos también que incluyan una cantimplora con agua, una gorra y crema solar.

•

El día de llegada al campamento les proporcionaremos:
o

1 delantal, una mascarilla, pulsera y acreditación del color de su equipo.

o

El libro de recetas del campamento (último día).

2. Protocolo Covid-19
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.
Estamos modificando nuestros protocolos COVID para adaptarlos a esta nueva normativa y a la aprobada
por la comunidad de Madrid. 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 VÍDEO CON LOS PROTOCOLOS DEFINITIVOS. En este vídeo 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.

3. Fechas y ubicación del campamento
Os recordamos que es importante que reviséis cuidadosamente las fechas del campamento al que estáis
inscritos en el email de confirmación. Cada año tenemos alguna familia que se despista y viene en fechas
diferentes a las que se ha inscrito.

La dirección del campamento urbano de Madrid es:
Campamento MasterChef - Urbano de Madrid
Colegio Santa María La Blanca
C/ Monasterio de Oseira, 17B 28049 Madrid
www.colegiosantamarialablanca.es

PUNTO DE ENTRADA AL CAMPAMENTO

4. Proceso de llegada y recogida del campamento
Horario
Con el objetivo de evitar aglomeraciones el LUNES, día de llegada al campamento MasterChef os pedimos
que sigáis rigurosamente el siguiente horario para entrar al campamento según color de grupo que os
comunicará el monitor o monitora de referencia en la llamada que os haremos durante los 3 días
anteriores al inicio del campamento. Si tuvieseis algún problema con esa hora de entrada, éste es el
momento de comunicarlo y poder ofreceros otra opción.
AMARILLO

VIOLETA

AZUL CIELO

MAGENTA

08:20 a 08:40
NARANJA

VERDE PISTACHO

ROJO

VERDE AGUA

08:40 a 09:00

Si hay dos hermanos o un mismo responsable que acompaña a los niños/as y son de distinto color, el
horario de llegada será el del niño/a de menor edad. Esta información se comunicará en la llamada
realizada por el monitor de referencia durante los 3 días antes del campamento.
La recogida diaria del campamento se realizará a través de un código que le entregarán el día de llegada.
La hora de entrada diaria a los campamentos será de 8:30h a 09:00h, salvo si ha contratado el servicio de
desayuno que entonces es a las 07:30h. La hora de recogida es a las 17:00h.

Llamada previa del monitor de referencia
Unos días antes al inicio del campamento recibiréis una llamada del monitor o monitora de referencia, para
presentarse y solucionar cualquier duda de última hora que podáis tener. Os informará también del color del
grupo al que tu hijo pertenece. Esta información es importante porque las horas de llegada al campamento
se realizarán por grupo de color. Si tenéis varios hijos-as que van al campamento con distinto color, el criterio
que se seguirá será entrar en el horario del menor.

5. Documentación a entregar el día de llegada.
El día de llegada tendréis que entregar al monitor-a responsable de vuestro hijo/a la siguiente documentación
completa:
•

Fotocopia de la Tarjeta sanitaria: foto por ambos lados o escaneada.

•

Declaración responsable de la familia (la firmaréis el día de llegada al campamento).

•

AUTORIZACIONES PARA RECOGER AL PARTICIPANTE O PARA DEJARLO SALIR SOLO AL FINALIZAR EL
CAMPAMENTO (lo podrá encontrar al final de este documento y lo tenéis que traer firmado el
primer día del campamento)

•

Si vuestro hijo/a toma medicación, tendréis que entregar, además, la siguiente documentación:
-

AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICACIÓN FIRMADA INDICANDO DOSIS Y HORARIO
(Anexo 2 del Dossier de Padres)

-

MEDICACIÓN EN UNA BOLSA CERRADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

-

RECETA MÉDICA.

Solicitamos vuestra colaboración para que reviséis meticulosamente que disponéis de toda la
documentación antes de la llegada.

6. Información Médica
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.

7. Contacta con nosotros
Si tenéis cualquier duda podéis responder a este e-mail o llamarnos a la oficina MasterChef. ¡Os esperamos
en los Campamentos MasterChef!
Oficina MasterChef
info@campamentosmasterchef.com
Tel. (+34) 972 658310

AUTORIZACIONES CAMPAMENTO URBANO MADRID
El presente formulario contiene la notificación por parte de los padres para:
1. La autorización de las personas para la recogida de su hijo.
2. La autorización para que hijo pueda regresar solo a su domicilio en caso de que lo desee la familia
(Op. únicamente a partir de 2ºPRIM incluido.)

Por favor, rellene y firme los dos y entréguelos el primer día del campamento
SISTEMA DE RECOGIDA
El día de llegada Campamentos MasterChef le facilitará un código creado con los datos del niño/a,
padre/madre/tutor/a y las personas autorizadas a recoger a su hijo. Este código será personal e intransferible
solo para uso de las personas autorizadas.
Hijo /a o tutelado: _________________________________Grupo de color: ________________
Padre/madre/tutor/a: ___________________________DNI:_____________TLF: _____________
Persona autorizada 1: ________________________________________DNI:________________
Persona autorizada 2: ________________________________________DNI:_________________

CÓDIGO DE RECOGIDA
332
En el momento de entrega y recogida del hijo/a
o tutelado
el padre/madre o tutor/a o la persona autorizada
<Nombre
del niño>
presentará este código al responsable de la entrada o salida del campamento. Si no disponen del código en
el momento de entrega/recogida, el responsable tendrá las listas con los nombres del niño/a y las personas
autorizadas para su entrega o recogida, siempre mostrando el DNI.
NO se entregará a ningún niño a personas que no estén autorizadas previamente. Si alguien no autorizado
va a ir a recoger al niño por favor póngase en contacto con el director del campamento.

Nombre y apellido
padre/madre/tutor legal

Firma padre/madre/tutor legal

Lugar y fecha:

AUTORIZACIÓN PARA QUE UN ALUMNO REGRESE SOLO A SU DOMICILIO
(OPCIÓN ÚNICAMENTE A PARTIR DE 2ºPRIMARIA))
Marcar con una cruz la opción elegida. Si autoriza, rellenar el resto de la autorización.


AUTORIZO



NO AUTORIZO

Yo, __________________________________________ padre/madre/tutor con DNI_________________,
mayor de edad, autorizo a mi hijo/a/tutelado/a_______________________________________________
para que regrese solo de forma habitual al domicilio familiar al término del campamento, por considerar
que tiene suficiente madurez y autonomía para ello. A tal efecto, asumo de forma exclusiva la
responsabilidad que pudiera derivarse de los daños materiales o personales que ocasionara a terceros o
que sufriera una vez finalizara la custodia del centro eximiendo de cualquier culpa o responsabilidad a
éste. Por lo expuesto, solicito a Campamentos MasterChef que permita la salida del citado participante
en el momento previamente indicado.
Autorizo,
Nombre y apellido
padre/madre/tutor legal

Firma padre/madre/tutor legal

Lugar y fecha:

