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Apreciada familia,

¡Bienvenidos a los campamentos MasterChef! 

Estamos encantados de tener a vuestro hijo/a en estos campamentos y esperamos que disfrute con esta 
experiencia culinaria tanto como lo hemos hecho nosotros al prepararla. En este documento encontraréis 
información sobre temas importantes para planificar, debidamente y con antelación, su participación en 
los campamentos. Os recomendamos que la leáis con atención y que mantengáis una copia impresa.

Como veréis, más adelante, hemos incluido una sección de medidas preventivas Covid-19 que revisaremos 
cuando las distintas Comunidades Autónomas y otros organismos competentes publiquen (en mayo/
junio 2022) la normativa relacionada con este tema. El verano pasado vuestros hijos disfrutaron con gran 
ilusión de la experiencia de los campamentos MasterChef y de poder reencontrarse de nuevo con sus 
amigos. Nuestro objetivo es proporcionar a vuestros hijos una experiencia culinaria inolvidable.

Creemos que una experiencia como ésta no ocurre por casualidad. Dedicamos mucho tiempo a planificarla 
y a seleccionar y formar a un equipo de monitores y profesores de cocina que la hagan realidad. Nuestra 
misión es proporcionar a vuestro hijo/a una experiencia culinaria divertida y enriquecedora a través de 
un equipo de profesionales comprometido y entusiasta que busca fomentar hábitos de vida saludables 
y desarrollar el carácter y las habilidades sociales de todos los participantes a través de su pasión por la 
cocina. Esperamos que los niños y niñas del campamento aprendan a cocinar, se diviertan, hagan nuevos 
amigos y se vayan del campamento con unas memorias inolvidables de su paso por nuestra casa.

Con este objetivo en mente, necesitamos vuestra ayuda para que repaséis con vuestro hijo/a nuestras 
normas y procedimientos. Nosotros estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que 
pueda surgiros a través de la oficina MasterChef.

Un saludo cordial,

 

Sandro Lucarini
Director general de los Campamentos Masterchef

CARTA DE BIENVENIDA
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ORGANIGRAMA
Los campamentos MasterChef cuentan con un director general que coordina toda la organización.
 
De él dependen:

 La directora de operaciones que define políticas, procedimientos y el programa general de  
 todos los campamentos. Además,  coordina la selección y formación de los equipos de cada  
 campamento.

 Oficina MasterChef, que atiende telefónicamente y por email a las familias de los niños y
 niñas participantes y da soporte administrativo a cada uno de los campamentos.

 Un director de campamento.

 Un coordinador del equipo de profesores de cocina.

 Un coordinador del equipo de monitores.

La estructura de cada campamento urbano está formada por:

 1 Director del campamento

 1 Coordinador del equipo de profesores de cocina

 1 Coordinador del equipo de monitores

 Equipo de monitores

 Equipo de profesores de cocina

 Equipo de reporteros

Director General

Oficina MasterChef

Equipo reporteros Equipo monitores

Coordinador de
Monitores

Coordinador de
Profesores de

Cocina

Equipo de profesores
de cocina

Directora
Operaciones

Director del
campamento urbano
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DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL REQUERIDO 
EL DÍA DE LLEGADA
Este año, hemos reducido considerablemente la información a entregar el día de llegada. Ese día 
conoceréis al  monitor/a responsable de vuestro hijo/a y le entregaréis la siguiente documentación:

 
 FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DE LA SEGURIDAD  SOCIAL

 AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICACIÓN FIRMADA INDICANDO DOSIS Y HORARIO
 Este documento lo encontraréis en el Anexo 2 de este documento.

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

 RECETA MÉDICA

 Si el día de salida no podéis recoger a vuestro hijo/a y lo recoge una persona distinta de los  
 padres o representante legal,  nos tendréis que entregar firmada la siguiente autorización:
 

 AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR A VUESTRO HIJO/A A UNA PERSONA DISTINTA DE SUS PADRES O  
 REPRESENTANTE LEGAL
 Este documento lo encontraréis en el Anexo 3 de este documento.

Importante: Ningún niño/a será admitido en el campamento sin esta documentación que es la exigida 
legalmente.  Os pedimos vuestra colaboración para prepararla con antelación. 
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NORMAS DEL CAMPAMENTO Y GESTIÓN DE COMPORTAMIENTOS INADECUADOS

La seguridad y el bienestar físico y emocional de los niños y niñas participantes en los campamentos 
MasterChef es nuestra prioridad. Nuestro equipo de monitores y profesores de cocina han sido 
cuidadosamente seleccionados y formados para promover y proporcionar un entorno saludable, 
respetuoso, seguro y divertido a los niños. Animamos y ayudamos a los niños y niñas participantes 
en nuestros campamentos a solucionar sus diferencias y conflictos de una manera positiva que les 
permita aprender de sus errores y entender que significa el respeto mutuo. Para ello, facilitamos que 
hablen de lo ocurrido con la ayuda del monitor y cada noche antes de acostarnos tenemos implantado 
el “momento vela”, un tiempo de reflexión en grupo donde el monitor promueve la solución de conflictos 
y el trabajo en equipo.  Además, premiamos los comportamientos positivos con puntos extras que se 
suman a los conseguidos en las competiciones de cocina.
 
Nuestro objetivo es que vuestro hijo o hija disfrute de una experiencia inolvidable pero, para ello, 
necesitamos también vuestra colaboración. Os pedimos que, antes del inicio del campamento, 
comentéis con vuestro hijo o hija las normas de conducta del campamento que encontraréis en 
el Anexo 1. Estas normas las firmasteis al realizar la inscripción. Por eso, como vuestro hijo/a no 
las ha visto, os pedimos que las comentéis con él/ella para que las entienda y pueda disfrutar del 
campamento.

POLÍTICA DE NO USAR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, TELÉFONO MÓVILES NI CÁMARAS DE FOTOS

Uno de los objetivos del campamento es alejar a los niños/as de los juegos electrónicos, teléfono 
móvil y redes sociales para que disfruten cocinando y desarrollen sus habilidades sociales hablando, 
cocinando, jugando y divirtiéndose. Los campamentos MasterChef son un lugar donde los niños y 
niñas del campamento hacen amistades duraderas, aprenden hábitos de vida saludables cocinando 
platos sanos y creativos, practican deporte, aprenden a salir de su zona de confort y se atreven a 
bailar y a competir de manera saludable y respetuosa. Por todo ello, está prohibido el uso de aparatos 
electrónicos y teléfonos móviles durante el campamento. Solicitamos vuestra especial colaboración 
en este tema y os pedimos que no proporciones a su hijo o hija el teléfono cuando lo dejéis en el 
campamento y se lo entreguéis cuando lo recojáis.

Además, uno de nuestros objetivos es preservar la intimidad y el derecho a la imagen de los niños/as 
que asisten al campamento por lo que está prohibido sacar fotografías en los mismos. 

CHUCHERIAS Y SNACKS

Durante el campamento, los niños Comen mucho. Os pedimos que no traigan chucherías y otros 
alimentos para comer.

CUMPLEAÑOS

Nos aseguramos de que el cumpleaños sea un día especial para los niños/as que cumplen años durante 
el campamento. Ese día lo celebraremos, le entregamos un regalo y le cantamos cumpleaños feliz.

NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS DEL CAMPAMENTO

OTROS TEMAS OPERATIVOS DEL CAMPAMENTO 
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DINERO  

En el precio de los campamentos está todo incluido, por lo que recomendamos que vuestros hijos no 
lleven dinero adicional, ya que no tendrán ni tiempo ni oportunidad para gastárselo.

OBJETOS PERDIDOS

Es importante marcar con el nombre y apellido todo el material y ropa que traiga al campamento. Esto 
facilitará la identificación y podremos devolver los objetos perdidos. Cada campamento dispone de 
una caja de objetos perdidos donde se van dejando las cosas que los niños o el equipo encuentra sin 
dueño. Cada día, en un momento definido en cada campamento, se reparten los objetos perdidos que 
están identificados con el nombre. 

Debido al Covid-19, no se guardará ningún objetivo perdido una vez finalizado el campamento así que 
les recomendamos que el día de salida revisen la caja de objetos perdidos antes de marchar.

EDADES DE LOS GRUPO DE CONVIVENCIA Y CON QUIEN QUIERE ESTAR EN EL GRUPO

En el caso de que hayan solicitado que dos hermanos, amigos, etc., de muy distinta edad vayan juntos 
en el mismo grupo siempre irá el mayor con el grupo de pequeños, nunca al revés.
 
Nuestra experiencia es que los participantes se lo pasan mejor con los niños de su edad y no con la 
“responsabilidad” de  cuidar de sus hermanos pequeños. Por estos motivos, y por el buen funcionamiento 
del campamento, recomendamos que respeten los grupos de edad y que no vayan juntos.

MOMENTO DE SALIDA

Las salidas estarán organizadas de forma muy similar a las entradas. Los niños estarán organizados 
por grupo de color e irán saliendo a medida que venga a recogerlos.
 
La semana anterior al inicio del campamento se les enviará por email un código personal, para recoger 
al niño/a deberán presentarlo al monitor de color ya sea de manera física o a través del móvil. Si no 
dispone de ese código se les solicitará la documentación correspondiente para tener la certeza que la 
persona que recoge al niño/a esta autorizada.

Si otra persona distinta de los progenitores o tutores legales van a recoger a su hijo-a, solicitamos que 
rellene la autorización correspondiente que encontrará al final de este dossier.

El último día del campamento los niños harán una competición final y participarán en la ceremonia de 
entrega de premios. La recogida será a la misma hora de cada día.

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y
COMUNICACIONES URGENTES
LLAMADAS DURANTE EL CAMPAMENTO

Queremos que los niños-as disfruten de las actividades que les hemos preparado por lo que el uso del 
teléfono móvil en los campamentos está prohibido. Os pedimos que se lo retiréis a vuestro hijo-a cuando 
lo dejéis en el campamento y se lo entreguéis cuando lo recojáis.  Solicitamos vuestra colaboración en 
este tema.

Os proporcionaremos un número de urgencia del campamento por si necesitáis contactar con el equipo.

COMUNICACIONES URGENTES

En caso de urgencia, podéis contactar las 24 horas del día con los teléfonos móviles de contacto de cada 
campamento así como con el teléfono de la oficina MasterChef en los horarios de oficina definidos en nuestra
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INFORMACIÓN MÉDICA, NIÑOS ENFERMOS 
Y TRATAMIENTO DE PIOJOS
INFORMACION MÉDICA

La información de la ficha médica que rellenasteis al realizar la inscripción del campamento es confidencial 
y constituye un elemento muy importante para la organización y buen funcionamiento del mismo. La 
podéis imprimir a través del link que os proporcionamos en el email de confirmación de la inscripción. 

Os rogamos que la reviséis con detalle y que, si os habéis olvidado alguna información o ha habido algún 
cambio en la misma, enviéis un email a la Oficina MasterChef para modificarla.  El director y la enfermera 
del campamento accederán a esta información on line y le informarán a los coordinadores y al  monitor 
responsable de la información médica relevante.  Si no está en el sistema, tu hijo-a puede correr riesgos. 

Es muy importante que esta información esté actualizada antes de la llegada al campamento.

El campamento tiene un ritmo muy rápido, está lleno de actividades y conlleva muchas interacciones 
sociales con otros niños/as y con el equipo de monitores y profesores de cocina. Si tu hijo o hija está bajo 
tratamiento psiquiátrico o psicológico y con el objetivo de proporcionar un entorno seguro tanto para él 
o ella y para los demás niños, solicitaremos un informe de su médico que recomiende la idoneidad de su 
participación en el campamento y su capacidad para seguir las normas del mismo.

GESTION DE NIÑOS ENFERMOS DURANTE EL CAMPAMENTO

La salud y seguridad de tu hijo/a es una prioridad en nuestros campamentos. El día de llegada os 
solicitaremos la fotocopia de la tarjeta sanitaria de la seguridad social del niño/a por si fuera necesario 
llevarlo a un hospital público. Si disponen de un seguro médico privado pueden proporcionarnos fotocopia 
de la tarjeta sanitaria privada. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos de los hospitales públicos 
cercanos a los campamentos no siempre tienen concierto con todos los seguros privados por lo que si no 
disponen de la tarjeta sanitaria de la seguridad social de su hijo/a, os recomendamos que la solicitéis en 
el hospital público más cercano a vuestra residencia.

En el campamento, el monitor responsable de su hijo le administrará la medicación si fuera necesario. Si 
fuera posible, le recomendamos que proporcionen la medicación ustedes mismos antes y de después del 
campamento.

Al realizar la reserva “on-line” a través de la web, aceptan las condiciones generales del campamento 
que nos autorizan a adoptar las medidas urgentes y necesarias que se consideren más oportunas para 
salvaguardar la salud de su hijo/a, según indicación médica, en el caso de que se encuentre en situación 
de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado, y/o intervenido quirúrgicamente sin que el personal 
de Campus Cerdanya S.L. haya podido localizar a los padres o representante legal.

Por ley, no estamos autorizados a proporcionar ningún tipo de medicación. Por lo que si vuestro hijo o 
hija  necesita que le suministremos medicación durante el campamento, el día de llegada tendréis que 
entregar la siguiente documentación:

 La autorización firmada para administrar medicación dónde tendréis que indicar la dosis y la
 hora en que se debe suministrar la medicación. 
 
 La medicación en una bolsa con el nombre del niño/a. Tiene que estar entregada dentro el   
 envase  original de dicha medicación, no son necesarios los organizadores semanales.
 
 La receta médica.
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SEGURO DE ACCIDENTES

Disponemos de un seguro privado de accidentes para todos los participantes del campamento.  Este 
seguro cubre tanto a niños y niñas españoles como a extranjeros.

TRATAMIENTO DE PIOJOS

Ante todo,  esperamos que entienda que esta información sobre los piojos tiene como único objetivo 
mantener un ambiente saludable para todos dentro del campamento.  Una vez que aparecen piojos 
en un campamento es muy difícil controlar la situación y se extienden al resto de niños/as con gran 
rapidez. 
 
Por ello, le pedimos que siga las siguientes instrucciones que nos ayudarán a gestionar este tema de 
la mejor manera posible.

1 Asegúrese de revisar el pelo de su hijo/a para ver si tiene piojos antes de traerlo al campamento y 
aplique el tratamiento si los detecta o cree que ha estado en una situación de riesgo (un campamento 
anterior o de viaje con un grupo de niños/as). Si no está seguro, aplíqueselo igualmente.

2 Si detectamos piojos durante el campamento, solicitaremos que venga a recoger a su hijo-a para que 
le aplique el tratamiento.

¿QUÉ ROPA DEBEN LLEVAR
VUESTROS HIJOS AL CAMPAMENTO?
Os recomendamos que vuestro hijo/a venga con ropa cómoda para las actividades de cocina.  En 
relación con el calzado, recomendamos el uso de zapatillas deportivas para TODAS las actividades, 
tanto culinarias como deportivas. 

En cuanto al material de cocina, nosotros suministraremos todo lo que necesiten, por lo que únicamente 
deben traer 1 delantal para las clases. En los campamentos, les proporcionaremos 1 delantal más que 
únicamente utilizarán en las competiciones y una mascarilla. 

Recomendaciones sobre qué traer
 
 1 mochila con el nombre del niño para el material de piscina (bañador, gorro de baño, chancletas y  
 toalla) y ropa deportiva (zapatillas deportivas, pantalón corto y camiseta de manga corta)
    
 1 delantal
        
 Imprescindible gorra, cantimplora y protección solar
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PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES DE 
MASTERCHEF Y MASTERCHEF JUNIOR
Los ex concursantes del programa MasterChef y MasterChef Junior de diversas ediciones visitarán el 
campamento 1 día

Qué ex concursantes de MasterChef y MasterChef Junior participarán y visitarán cada instalación es 
una de las sorpresas de los campamentos.

HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES
Un día estándar del campamento sería el siguiente:

 LUNES A VIERNES

07:30 a 08:30 Servicio opcional de Buenos días – (incluye desayuno)

08:30 a 9:00 Llegada de los niños y niñas

9:00 a 9:30 MasterClass

9:30 a 11:30 Clases de cocina GRUPO A / Actividades deportivas y piscina GRUPO B

11:30 a 13:00 Competición culinaria por equipos 

13:00 a 14:30 Comida / Tiempo libre

14:30 a 16:30 Clases de cocina GRUPO B / Actividades deportivas y piscina GRUPO A

16:30 a 17:00 Merienda / Momento Vela / Preparación para recogida

17:00 Recogida de las familias
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ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO
Importante: Revise cuidadosamente la fecha del campamento que reservó. Cada año hay familias que 
se equivocan de fecha de campamento e incluso de ubicación.

La entrada a los campamentos es de lunes a viernes de 8:30 h a 9:00 h *
La salida de los campamentos es de lunes a viernes a las 17:00 h

*Tenemos un servicio adicional de “buenos días” por si quiere dejar a su hijo/a entre 7:30 y 8:30h de la 
mañana. Este servicio se puede contratar en el momento de la inscripción.

El campamento no abrirá las puertas antes del horario indicado. Tenga en cuenta este tema para evitar 
esperas innecesarias.

ANTES DEL DÍA DE LLEGADA
Llamada del monitor de referencia

Entre el viernes y el sábado anterior al inicio del campamento recibiréis una llamada del monitor de 
referencia para presentarse y solucionar cualquier duda de última hora que podáis tener.

MOMENTO DE ENTRADA
Entradas de lunes a viernes

El primer día de campamento las entradas se harán escalonadamente. Una semana antes del inicio del 
campamento os comunicaremos el horario de entrada concreto en función del color de equipo que os 
haya comunicado el monitor de referencia que os llame para solucionar dudas. Os recomendamos que 
no lleguéis antes del horario que os indiquemos sino tendréis que esperar.
Ese día os pediremos que nos entreguéis la documentación necesaria descrita anteriormente. Es 
importante que lleven dicha documentación preparada en una funda de plástico y firmada para evitar 
esperas. Una vez entregada la documentación, nos encargaremos de llevar al niño a con su equipo para 
empezar a conocerse.

El resto de días, las entradas se organizarán por grupos de color, donde el equipo recibirá al niño o la 
niña y nosotros nos encargaremos de llevarlo con su equipo.

MOMENTO DE SALIDA

Las salidas estarán organizadas de forma muy similar a las entradas. Los niños estarán organizados 
por grupo de color e irán saliendo a medida que venga a recogerlos. La semana anterior al inicio del 
campamento se les enviará por email un código personal, para recoger al niño/a deberán presentarlo 
al monitor de color ya sea de manera física o a través del móvil. Si no dispone de ese código se les 
solicitará la documentación correspondiente para tener la certeza que la persona que recoge al niño/a 
esta autorizada.  

Si otra persona distinta de los progenitores o tutores legales van a recoger a su hijo-a, solicitamos 
que rellene la autorización correspondiente que encontrará al final de este dossier. El último día del 
campamento los niños harán una competición final y participarán en la ceremonia de entrega de 
premios. La recogida será a la misma hora de cada día.

Ceremonia de clausura y aperitivo con padres
Nos gustaría recuperar este evento cuanto antes. Sin embargo, esto dependerán de la situación de la 
pandemia y de la posibilidad de realizar grandes concentraciones de gente sin ningún requisito. Pero 
un año más y con el objetivo de evitar aglomeraciones, no realizaremos la ceremonia de clausura y 
aperitivo con padres. Sin embargo, la grabaremos y la enviaremos ese mismo día por email para que 
podáis compartirla junto con vuestros hijos.
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BLOG DEL CAMPAMENTO
A través de la página web, www.campamentosmasterchef.com podréis acceder al blog del 
campamento, donde podréis seguir las actividades de vuestros hijos-as. Allí publicaremos diariamente 
fotos y noticias sobre cómo se está desarrollado el campamento. 

Podréis acceder a este blog a través de una clave que os proporcionaremos  por email una semana 
antes del inicio del campamento.

Importante: El blog es un medio que utilizamos para informarles de las actividades que se realizan 
en el campamento de manera general.  No pretende ser exhaustivo ni específico de cada niño por lo 
que no espere fotos de todos los niños y niñas del campamento, aunque intentaremos que a través de 
fotos del grupo salgan todos. 

VIDEO Y FOTOS DEL CAMPAMENTO
Podréis descargaros gratuitamente todas las fotos que colguemos en el blog. Sin embargo, tenga en 
cuenta que  para colgar las fotos en el blog tenemos que reducir la imagen por lo que si la amplia no 
tendrá la calidad deseada.

Venta de USB’s con el video y fotos del campamento

Aunque podrán comprar como cada año el USB con las fotos y video del campamento el día de salida 
con tarjeta de crédito (no aceptamos dinero), les recomendamos que lo compren previamente a través 
de la tienda on line: https://tienda.campamentosmasterchef.com/ 
Este año las fotos personalizadas que contiene el USB serán las siguientes:

 1 Foto de vuestro hijo/a en la clase de cocina con su profesor de cocina

 1 Foto de vuestro hijo/a con el delantal de color y con su monitor de referencia

 1 Foto individual con el delantal de los campamentos

 2 Fotos más de vuestro hijo/a en el campamento (individual o en grupo)

https://youtu.be/MWlQIU0MAU4
https://www.youtube.com/watch?v=SCKES9QkIwI
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DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Colegio Santa María La Blanca
C/ Monasterio de Oseira, 17B
28049 Madrid 
(Spain)

www.colegiosantamarialablanca.es

El Colegio Santa María Blanca está ubicado en una zona residencial de Madrid y dispone de unas 
instalaciones modernas y luminosas que incluyen: piscina, clases, pistas polideportivas, zonas verdes 
exteriores, auditorio, comedor y amplias zonas comunes. Además, el colegio dispone de cocinas para 
cursar grado medio de técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

https://colegiosantamarialablanca.es/contacto/
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¡PREPÁRATE PARA VENIR AL CAMPAMENTO!
Revisa que tienes todo este material y documentación preparada.  
Nos lo tendrás que entregar el día de llegada.

 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria

 Lista de material y ropa del campamento
 Repasa la lista de material y ropa que tienes que traer al campamento.

 Medicinas
 Recuerda identificar en una bolsa la medicación de tu hijo o hija, rellenar la autorización 
                para suministrar medicación y adjuntar la receta médica.

 Móvil
 Recuerda que el uso del móvil está prohibido en los campamentos. No lo traigáis de casa y  
 entregárselo a vuestros hijos cuando los recojáis.

 Otros formularios:

 Autorización para entregar a persona distinta de los padres y declaración responsable en  
 relación a la situación de pandemia generada por el Covid-19.



MEDIDAS COVID-19
El Covid-19 ha creado una nueva realidad que nos ha obligado a adaptarnos y ajustar nuestros procesos 
para crear un entorno lo más seguro posible en el que podamos realizar los campamento. Campamentos 
MasterChef sigue CONSERVANDO LA ESENCIA pero de manera DIFERENTE.

Queremos ofrecer un entorno lo más seguro posible a través de controles de salud diarios de los 
participantes y equipo, limpieza y desinfección periódicas y más frecuentes de las instalaciones, y 
la organización de los niños en grupos de convivencia o grupos burbuja.  Sin embargo, se requerirá un 
esfuerzo combinado de nuestros equipos y de las familias para garantizar la protección de la salud 
y la seguridad de todos en el campamento. En este sentido, les pedimos su colaboración para el 
cumplimiento de las medidas referidas al control de síntomas e interacción social antes del inicio del 
campamento.

El documento de medidas preventivas Covid-19 que implantaremos en los campamentos está 
publicado en la web de los campamentos. En el este apartado destacamos algunos temas de este 
documento por lo que os recomendamos que lo consultéis allí para más información.

Estos protocolos serán actualizados según la normativa que publiquen las diversas Comunicades 
Autónomas y Ministerio de Sanidad y Juventud antes del inicio de los campamentos. La publicación de 
la normativa de campamentos suele salir a finales de mayo o junio. 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

En principio y, a la espera de lo que publiquen las distintas Comunidades Autónomas en este sentido, 
para participar en los campamentos solicitaremos a todos los participantes, así como a los miembros 
de nuestros equipos los siguientes requisitos y documentación:

1 Firma de la declaración responsable de las familias. 

2 El certificado de vacunación con la pauta completa (niños mayores de 12 años).

3 Certificado con resultado negativo de test Covid-19 realizado 48 horas antes del inicio de los  
     campamentos.

El tipo de test Covid-19 que solicitaremos se definirá 1 mes antes de inicio de los campamentos en 
función de la normativa de los distintos organismos oficiales estatales y de las diversas comunidades 
autónomas, así como de la situación de los contagios de cada Comunidad Autónoma o zona donde se 
realice cada campamento. La organización de los campamentos MasterChef se reserva el derecho de 
modificar hasta el inicio de los campamentos la documentación/test a solicitar a los participantes 
para asegurar el mayor control sanitario posible de los campamentos. 

4 Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad  
    respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.

5 No haber estado en contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible 
    en los 14 días anteriores al inicio del campamento.

En niños o adolescentes con patologías previas de base deberán ser valorados por su médico de manera 
individual para determinar la idoneidad de participar en el campamento dado que son población de 
mayor riesgo frente al virus Covid-19. Solicitaremos en estos casos un informe médico.

Los participantes en situación de inmunodepresión (según lo definido por su profesional médico) o que 
viven en un hogar con una persona inmunodeprimida no podrán participar este año en el campamento 
en estas circunstancias extraordinarias para evitar riesgos innecesarios.

https://www.campamentosmasterchef.com/protocolos-covid19-campamentos-masterchef-2022.pdf
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Declaración responsable (Consultar Anexo 4 al final del presente documento)
Para participar en el campamento, todas las familias y todos los miembros de nuestro equipo deberán 
firmar una declaración responsable, donde garanticen que la salud del niño/a durante los 14 días 
previos a la entrada al campamento ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o 
falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología en los 14 días 
anteriores al inicio del campamento.  

Esta declaración se firmará el día de llegada. Los padres/tutor legal tienen la obligación de comunicarse 
con la oficina del campamento en el caso de que su hijo-a muestre síntomas de contagio los días antes 
del inicio del campamento.

GRUPOS DE CONVIVENCIA O, TAMBIÉN LLAMADOS, GRUPOS BURBUJA

El cambio principal en la organización de los campamentos por la pandemia del Covid-19 ha sido la 
creación de los grupos de convivencia/grupos burbuja/grupos estables.

Para la creación de estos equipos, agruparemos a los niños por edad. El número de niños por equipo 
será de 13 a 14 participantes1.
 
Los componentes de los grupos estables de convivencia desayunan, comen, cenan y realizan todas las 
actividades del campamento juntos. Entre ellos, pueden ir sin mascarilla. Pueden, también, interactuar 
con otros grupos de convivencia, pero, en este caso, deberán llevar mascarilla sino podemos respetar 
la distancia de seguridad.  

Aunque el uso de la mascarilla es obligatorio, se puede prescindir de la mascarilla por normativa en 
muchas ocasiones (dentro del grupo de convivencia, manteniendo la distancia de seguridad entre 
grupos burbuja y en la piscina dentro del grupo de convivencia y en la zona asignada a cada grupo). 

El uso de la mascarilla en el exterior dependerá de lo que establezcan las distintas comunidades 
autónomas antes del inicio de los campamentos, aunque el año pasado se realizaron todas las 
actividades con mascarilla.

El grupo burbuja permiten controlar los confinamientos de los niños en contacto estrecho con un 
positivo sin tener que confinar a todo el campamento.

1 El número de composición de los grupos burbuja varía según cada Comunidad Autónoma llegando a ser 21 en Madrid, y Cataluña 
(recomendando 15) y 14 niños en la Comunidad de Castilla y León el año pasado.
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Además, el año pasado el protocolo de salud permitía no confinar a los miembros del grupo de convivencia 
ante la aparición de un positivo en su grupo, en el caso de tener certificado de vacunación o si los niños 
habían pasado el Covid dentro de los 3 meses anteriores a la aparición del contagio. En estos casos, 
solicitaremos un test Covid antes de reincorporarlos de nuevo al campamento.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS
Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO

Ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas durante el campamento (Fiebre ≥ 37,3oC, 
tos y/o dificultad para respirar, congestión nasal y/o dolor de cuello, dolor de tripa, vomita y/o diarrea, 
malestar general o dolor muscular):

a  El monitor interrumpirá la actividad.

b Llamará a la enfermera quien acompañará al niño a una zona separada de confinamiento donde 
registrará sus síntomas y temperatura.

c   Tras el registro de síntomas, la enfermera contactara con el centro de salud correspondiente para 
notificarlo y recibir instrucciones*.

d  La enfermera mantendrá en todo momento informados a los coordinadores y director del
campamento, así como a los padres/tutor legal del niño.

e En el caso que los servicios sanitarios aconsejen el aislamiento por posible sintomatología relacionada 
con la enfermedad, los padres/tutor legal deberán recoger al niño del campamento en un plazo máximo 
de 12 horas tras la comunicación.

Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de los servicios 
sanitarios.

* Tenga en cuenta lo siguiente: El año pasado tuvimos distintas experiencias con la atención de los 
centros de salud en función del colapso del servicio y situación de contagios de la zona. Así, hubo 

zonas en las que, ante un niño con síntomas, el centro de salud nos indicaba llamar directamente a los 
padres para que lo recogieran y confinaran sin realizar test alguno. Sin embargo, hubo también zonas 

en donde los centros de atención primaria realizaban el test de antígenos.

COVID-19
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OFICINA MASTERCHEF
¡Estamos aquí para ayudarte!

Esperamos que esta guía os haya resultado útil y os ayude a preparar el campamento. La información y 
documentación que os solicitamos en esta guía es muy importante para organizar el campamento y para 
asegurar que tu hijo o hija tenga una experiencia segura y divertida durante el verano.

Si hay algo más que deseáis preguntarnos podéis llamarnos o enviar un email a la Oficina MasterChef. 
Estaremos encantados de ayudaros y resolver vuestras dudas.

Queremos que cada uno de los niños y niñas que asiste a los campamentos MasterChef tenga una experiencia 
culinaria inolvidable. La satisfacción y alegría de los niños cuando se van del campamento es la clave del éxito de 
los mismos y la energía que nos mueve para planificarlos con tanta ilusión el año siguiente. 

Esperamos que al final de los campamentos, tu hijo o hija nos diga que sólo piensa en volver de nuevo la próxima 
temporada. 

Reciban un cordial saludo.

 

Sandro Lucarini y todo el equipo 
de los campamentos MasterChef

Oficina MasterChef
Tel. +34 972 65 83 10
info@campamentosmasterchef.com
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Anexo 1

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS CAMPAMENTOS MASTERCHEF

La seguridad y el bienestar físico y emocional de los 
participantes en los campamentos MasterChef es nuestra 
prioridad. Nuestro equipo de monitores y profesores de 
cocina han sido cuidadosamente seleccionados y formados 
para promover y proporcionar un entorno saludable, 
respetuoso, seguro y divertido a los niños. Animamos y 
ayudamos a los participantes en nuestros campamentos 
a solucionar sus diferencias y conflictos de una manera 
positiva que les permita aprender de sus errores y entender 
que significa el respeto mutuo. Para ello, facilitamos que 
hablen de lo ocurrido con la ayuda del monitor y cada noche 
antes de acostarnos tenemos implantado el “momento 
vela”, un tiempo de reflexión en grupo donde el monitor 
promueve la solución de conflictos y el trabajo en equipo. 
Además, premiamos los comportamientos positivos con 
puntos extras que se suman a los conseguidos en las 
competiciones de cocina.
Cuando el conflicto o comportamientos inapropiados 
requieren la intervención del monitor, escuchamos las 
causas que lo ha provocado, razonamos con los implicados 
sobre las consecuencias de su comportamiento y les 
explicamos porque es inapropiado. A continuación, 
ayudamos a los niños involucrados a definir un plan 
de acción para reparar el daño causado y aseguramos 
que entienden cuál es el comportamiento deseado que 
esperamos de ellos en los próximos días.
Nuestro código de conducta define las normas del 
campamento y la gestión de su incumplimiento.
Nuestro objetivo es que vuestros hijos disfruten de una 
experiencia inolvidable, pero para ello necesitamos 
también su colaboración. Para ello, os pedimos que, antes 
del inicio del campamento comentéis con vuestros hijos 
estas normas de conducta. Durante el campamento, se 
explicarán de nuevo y nuestro programa incluye actividades 
deportivas cuyo objetivo es trabajar los valores que 
queremos que rijan nuestra actuación: respeto, trabajo en 
equipo, juego limpio, humildad, espíritu de superación, etc.
Entendemos, además, que como padres o tutores 
apreciaréis que os informemos de cualquier problema que 
vuestro hijo o hija pueda tener o de incidentes en que haya 
estado involucrado, así como de la intervención que hemos 
llevado a cabo.

A continuación, incluimos las normas del campamento que 
esperamos que cumpla y cómo gestionaremos la infracción 
de las mismas o los comportamientos inadecuados.

NORMAS DEL CAMPAMENTO

 1. Escuchar y respetar las indicaciones del monitor.
- Respetar las instrucciones dadas por el equipo de 
monitores que tienen como objetivo mi seguridad 
dentro y fuera del campamento.
- No huir de la supervisión del equipo de monitores ni 
abandonar el recinto del campamento o escaparme del 
mismo.
- Solicitar permiso a un monitor o al profesor de cocina 
para ir al baño y salir del lugar donde se realizan las
actividades.

2. Respetar a todos y todo.
Mostrar respeto hacia tus compañeros de actividades, al 
equipo de monitores, profesores de cocina y al personal de 
la instalación es uno de nuestros valores más importante. 
Esto incluye respetar su intimidad, sus objetos personales 

y sus sentimientos. Por esto, está terminantemente 
prohibido:

- entrar en las habitaciones de otros participantes. Las 
habitaciones son espacios privados. Los participantes 
de los campamentos no pueden entrar en las 
habitaciones de otras personas en ningún momento.
- Utilizar un lenguaje inapropiado que incluya tacos o 
palabrotas o palabras obscenas.
- Insultar, burlarse de otros niños o amenazar verbal o 
físicamente a otro niño o al equipo de monitores.
- Apropiarse de cosas de otros niños.

3. Respetar las instalaciones y materiales del campamento 
y el medio ambiente.

- No tirar papeles al suelo.
- Mantener limpia y ordenada la habitación. Esto 
es una señal de respeto hacia el equipo de limpieza 
de la instalación ya que les facilita la limpieza de la 
habitación y zonas comunes. Te lo agradecerán y se 
premia con puntos extra.
- Se debe usar el material de cocina y deportivo con 
respeto y cuidado.
- Al final de cada actividad debéis ayudar a los 
monitores y profesores de cocina a recogerlo según os 
indiquen.
- No está permitido pintar o colocar adhesivos en las 
paredes de las habitaciones.
- Cualquier desperfecto realizado conscientemente 
deberá ser abonado por el niño-a responsable.
- Ahorra energía: Acuérdate de cerrar grifos y apagar 
las luces cuando salgas de la habitación.

4. Política de no tolerancia sobre el consumo de drogas, 
tabaco y bebidas alcohólicas.
Está terminantemente prohibido:

- La posesión o consumo de alcohol, tabaco y drogas 
dentro del campamento.
- Traer cualquier objeto peligros que pueda causar 
daños: mecheros, navajas, petardos, etc.

5. Política de no usar elementos electrónicos, teléfono 
móviles ni cámaras de fotos.
Uno de los objetivos del campamento es alejar a los 
niños de los juegos electrónicos y redes sociales para 
que disfruten cocinando y desarrollen sus habilidades 
sociales hablando, cocinando, jugando y divirtiéndose. Los 
campamentos MasterChef son un lugar donde los niños 
y niñas del campamento hacen amistades duraderas, 
aprenden hábitos de vida saludables cocinando platos 
sanos y creativos y haciendo deporte, aprenden a salir de 
su zona de confort y se atreven a bailar y a competir de 
manera saludable y respetuosa. Por ello, está prohibido el
uso de aparatos electrónicos, ipads, teléfonos móviles 
o cualquier aparato con conexión a internet durante el 
campamento.
Además, con el objetivo de preservar la intimidad y el 
derecho a la imagen de los niños que asisten al campamento 
está prohibido sacar fotografías durante los momentos en 
que proporcionamos el móvil a los niños en el tiempo de 
llamadas. Solicitamos vuestra especial colaboración en 
este tema.
6. Usar ropa adecuada para cada actividad.
Venir con ropa apropiada en todo momento. La ropa cómoda 
y zapatillas te permiten moverte y cocinar libremente 
disfrutando así de todas las actividades del campamento. 
Las chancletas se utilizarán únicamente para ir a la piscina. 
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No traigas ropa cara que se pueda dañar.
7. Objetos perdidos.
Si encuentras algo que no es tuyo, entrégaselo a tu monitor 
para que localice a su dueño o lo coloque en objetos 
perdidos.
8. Puntualidad.
Hay que ser puntuales en las actividades del campamento.
9. Reglas de la piscina.

- Cuando los monitores que supervisan la piscina estén 
listos en los puestos definidos avisarán que podéis 
meteros en la piscina. Está prohibido meterse en la 
piscina sin la orden previa de los monitores.
- Está prohibido hacer aguadillas y jugar de manera 
violenta, empujar a otros niños o niñas en la piscina o 
saltar haciendo volteretas.
- Fuera de la piscina, no corras ya que el suelo puede 
estar resbaladizo y puedes caerte y hacerte daño.
- Para ir a la piscina acordaros de coger la toalla, crema 
solar y gorra.

10. Reglas en las actividades deportivas y competiciones 
de cocina.

- Promovemos “el juego limpio” en las actividades 
deportivas y competiciones de cocina por lo que no 
son aceptables las trampas, lenguaje inapropiado o 
comportamientos violentos hacia otros niños durante 
estas actividades. En el caso en que se detecte alguna 
situación que viole “el juego limpio” se penalizará con 
menos puntos en las competiciones.
- Jugando al vóley está prohibido tirar arena a otros 
niños-as de manera intencional o para jugar. En el resto 
de las actividades deportivas es importante respetar a 
los demás.
- Para las sesiones de cocina, acordaros de traer el 
delantal de competición, y el delantal de trabajo para 
las clases de cocina.

GESTIÓN DE COMPORTAMIENTO INADECUADOS O 
INACEPTABLES 

EXPULSION INMEDIATA
Los siguientes comportamientos se consideran muy graves 
porque infringen daño emocional o físico a otros niños 
o a uno mismo o pueden provocar graves peligros para el 
campamento. Estos comportamientos pueden provocar la 
expulsión inmediata del campamento. Esperamos que los 
comente con su hijo para que no haya dudas al respecto.

a) El participante que se haga daño a si mismo 
produciéndose cortes o amenazando con intento de 
suicidio tendrá que irse a casa inmediatamente para 
recibir ayuda psicológica adecuada.
b) Traer drogas, alcohol o tabaco al campamento.
c) Traer objetos peligrosos (armas, cuchillos, objetos 
explosivos, fuegos artificiales) que puedan causar daño 
a otro o fuego.
d) Meterse en la habitación de otros niños-as está 
terminantemente prohibido. Pero si estos actos se 
realizan, además, después de acabada la actividad 
de noche, cuando ya han acabado las guardias de los 
monitores, y para hacer burlas o pegar a otro niño o niña 
a modo de novatada conllevará la expulsión inmediata.
e) Faltas continuas de indisciplina y de respeto hacia 
otros niños o hacia nuestro equipo de monitores.
f) Abuso verbal o físico a otros niños de manera 
intencionada y provocando daño emocional o físico 
grave.
g) Salir de las instalaciones del campamento sin 
permiso o escaparse.

La expulsión de un participante del campamento no da 
derecho a reembolso alguno.
EN EL CASO DE INFRACCION DE NORMAS O 
COMPORTAMIENTOS INADECUADOS PROCEDEREMOS DE 
LA SIGUIENTE FORMA:

1. Aviso verbal
Cuando una norma se rompe por primera vez y no resulta 
en un daño o resultado grave, el monitor responsable 
avisará a los niños-as que no han seguido la norma. 
Hablará con ellos para que entiendan el porqué de esa 
norma y que puede pasar si no la cumplen. Razonará 
con ellos sobre el compromiso mutuo que todos hemos 
adquirido para que el campamento sea un entono 
seguro y divertido. Recibir un aviso verbal no significa 
que hay un problema. Estos avisos permiten afianzar 
la comprensión de nuestro código de conducta y 
reflexionar sobre los propios errores.

2. Tiempo de reflexión o no participar en la siguiente 
actividad.

Cuando una regla se rompe por 2ª vez o el 
comportamiento del niño es irrespetuoso, el monitor 
podrá imponer al niño o niños involucrados un tiempo 
de reflexión de una duración variable (según la edad 
de los niños) o no participar en alguna actividad que 
decida el monitor. De nuevo, el monitor responsable 
hablará con el niño o niños involucrados para averiguar 
las causas de su comportamiento y el daño que han 
causado o hayan podido causar. Si han provocado daño 
o falta de respeto a otra persona, le tendrán que pedir 
disculpas. Este tiempo de reflexión le permitirá pensar 
sobre lo que ha hecho y en cómo debe comportarse 
en los próximos días. Tras el tiempo de reflexión le 
pediremos que indique cómo se va a comportar en 
futuro. Además, el monitor puede decidir asignar alguna 
tarea para realizar en el campamento relacionado con 
el comportamiento no deseado: recoger las mesas 
del comedor si ha ensuciado la instalación, ayudar 
a preparar material para el día siguiente, o ayudar en 
alguna tarea administrativa, siempre supervisada por 
un monitor.

3. Aviso a los padres.
Cuando se rompe una regla por 3ª vez o ante un 
comportamiento que consideremos inaceptable, 
el director o coordinador llamará a los padres para 
que estén al corriente del incidente y de cómo se 
está gestionando. Se informará a los padres del 
comportamiento inadecuado del niño y cuál ha sido 
la intervención del monitor o monitores responsables 
durante la actividad.

He leído las normas del campamento y las he leído con 
mi hijo. Entiendo que están establecidas para mantener 
un entorno seguro y de respeto dentro del campamento 
y me comprometo a cumplirlas para asegurar mi propia 
diversión y seguridad y la de los otros participantes en los 
Campamentos MasterChef. 

Nombre y Firma del niño:

Nombre y Firma de los padres:

Fecha: 
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Anexo 2

AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR MEDICACIÓN

Nombre y apellidos del niño/a:

Nombre y fecha del campamento:

Autorización para suministrar medicación

El Sr./Sra. .........................................................................................................., con DNI ..........................................

en calidad de madre / padre / tutor de (nombre del chico/a participante) 

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

autoriza a Campus Cerdanya S.L. (organizador de los Campamentos MasterChef) a que le suministremos 

la medicación indicada en este documento según las dosis descritas en este documento o receta médica 

anexa. 

Nombre del medicamento (indicar nombre):   

Dosis y horarios: 
             
              
                            

Firma del padre, madre o tutor legal      Fecha

          ...... / ...... / ......
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Anexo 3

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL NIÑO O NIÑA UNA PERSONA DISTINTA 
DE LOS PROGENITORES

Nombre y apellidos del niño/a:

Nombre y fecha del campamento:

Autorización

El Sr./Sra. .........................................................................................................., con DNI ..........................................

en calidad de madre / padre / tutor de  (nombre del chico/a participante) 

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

autoriza a Sr./Sra. ......................................................................................................................................................

con DNI ....................................... a recoger a mi hijo/a cuyo nombre aparece arriba indicado el día de salida 

del campamento arriba indicado. 

                                          

Firma del padre, madre o tutor legal      Fecha

          ...... / ...... / ......
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Anexo 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN
DE PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19

Nombre de mi hijo(a):

Declaro bajo mi responsabilidad:

Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada por el Covid-19 y que acepto las circunstancias y 
riesgos que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de las actividades realizadas la participación de mi 
hijo(a) en los campamentos, en los que participa. Asimismo, entiendo que el equipo de los campamentos MasterChef, 
el personal de la instalación y la entidad organizadora de los campamentos no son responsables de las contingencias 
que puedan surgir en relación con la pandemia durante las actividades que se desarrollen en el campamento.

Que he sido informado/a y estoy de acuerdo con las medidas de prevención general que el campamento ha definido, 
así como con las actuaciones necesarias que deban llevarse a cabo si aparece el caso de un participante con 
sintomatología compatible con Covidien-19 durante el desarrollo del campamento. 
Puede consultarlas en www.campamentosmasterchef.com

Que Campamentos MasterChef proporcionará a mi hijo(a) una mascarilla certificada y lavable 2 y que yo debo incluir 
en la maleta de mi hijo 6 mascarillas más para que disponga de ellas en el caso de que pierda la que le hemos 
proporcionado o para cualquier otra eventualidad.

Que informaré a la Dirección/Oficina de los Campamentos MasterChef sobre cualquier variación en el estado de salud 
de mi hijo (a) compatible con los síntomas del Covid-19 antes del inicio del campamento, así como de la aparición de 
cualquier caso de Covid-19 en su entorno familiar. 

Así mismo, declaro que mi hijo se ha realizado una prueba de antígenos o PCR con una antelación no superior a 48 
horas previas al inicio del campamento, siendo el resultado del mismo negativo (Adjuntar certificado)

Finalmente, a fecha de hoy___________________(indicar fecha) declaro que mi hijo(a) cumple con los siguientes 
requisitos de salud necesarios para participar en el campamento:

Presenta ausencia de enfermedades y síntomas compatibles con el Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro de síntomas de enfermedad contagiosa. 

No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de Covidien-19 confirmada o con una 
persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores al inicio del campamento en el que va a 
participar.
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Anexo 4

En caso de que mi hijo(a) tenga patologías previas de base o esté en situación de inmunodepresión (según lo definido 
por su profesional médico) o que viva en un hogar con una persona inmunodeprimida, declaro que los servicios 
médicos han valorado positivamente y de manera individual la idoneidad de su participación en los campamentos y 
anexo informe médico acreditando este hecho

Declaro que mi hijo(a) está al día de las vacunas definidas para su edad por el centro de salud.  

Nombre y apellidos del padre/madre/ tutor legal:

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

DNI ........................................................   Fecha y localidad .....................................................................................   

                                         

Firma del padre, madre o tutor legal:

2 Mascarilla de tejido reutilizable 100% de algodón hidrófugo y antibacteriano de uso sanitario con certificado ITEL. Eficacia en 
la filtración de aerosoles: >93%. Eficacia de filtración de partículas: >92%. Eficacia de filtración bacteriana BFE 91%. Pruebas 
realizadas según norma UNE-EN14683:2019+AC2019. El tejido empieza a perder sus propiedades a partir de las 30 lavadas.
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