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- INTRODUCCIÓN:
En el término municipal de Aznalcázar y
t o t a lme n te i nme rs o s e n l o s e sp ac i o s
naturales del Corredor Verde del Guadiamar y
el Parque Natural de Doñana se desarrollan
los campamentos DOÑANA JONES.
DOÑANA JONES ofrece una experiencia
única de convivencia en contacto directo con
el medio natural en la que los participantes
tienen la oportunidad de descubrir, a través de
la exploración directa y guiada, los entresijos
que esconden estos dos importantes espacios
naturales.
De una forma lúdica, los participantes aprenden nociones a cerca de cómo moverse por el
medio natural, qué señales nos da la naturaleza, cómo debemos interpretar estas señales, qué
animales habitan en ella y cómo debemos comportarnos para poder observarlos. Todo ello en un
ambiente de respeto hacia el medio natural y hacia nuestros iguales, fomentando e incentivando
acciones tendentes a ello.
En DOÑANA JONES los participantes también se convierten en auténticos aventureros y,
guiados por monitores experimentados, afinan puntería con el arco al puro estilo “Robbin Hood”,
surcan las aguas del Río Guadiamar bajo la atenta mirada de galápagos, martines pescadores y
garzas, descubren vestigios de antiguas civilizaciones a través de un mapa y una brújula, cruzan el
río Guadiamar por un puente colgante al puro estilo Indiana Jones, trepan al árbol más alto de los
Pinares de Aznalcázar y se lanzan por una tirolina a toda velocidad.
Las noches no pasan desapercibidas en DOÑANA JONES, alejados de toda contaminación
lumínica las estrellas brillan en todo su esplendor y los animales nocturnos se dejan ver. Es entonces
cuando se desarrollan las veladas temáticas nocturnas donde, a través de canciones y juegos se
estimulan los sentidos y se transmiten conocimientos a cerca del medio natural nocturno.

- OBJEVITO GENERAL:
Proporcionar una actividad de contacto directo con el medio natural, óptima, para la
transmisión de conocimientos a cerca de la naturaleza y para el desarrollo de las relaciones
interpersonales de sus participantes.
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CAMPING DEHESA NUEVA
El Camping Dehesa Nueva se encuentra situado en la conocida como Puerta de Doñana.
Situado en el término municipal de Aznalcázar. Nuestras instalaciones están enclavadas en una
zona de pinos piñoneros parte del Pre-Parque
Natural de Doñana. Con una superficie de 9000
m2 es un espacio perfecto para desarrollar
unos días de convivencia.

El pueblo, Aznalcázar, situado a 3 km, cuenta
con una población de unos 4000 habitantes.
Una villa que ofrece un rico legado cultural del
paso de las distintas civilizaciones por esta
zona del Aljarafe. Desde vestigios románicos
hasta hallazgos cerámicos y de monedas libiopúnicas son muestra de que Aznalcázar ha sido un crisol de culturas.
Uno de los lugares más apetecibles de visitar en las
cercanías de nuestra comarca es, sin duda, el
Corredor Verde de Guadiamar. El Rio Guadiamar es un
magnífico ejemplo de que la recuperación ecológica es
posible. Tras sufrir una gran catástrofe natural, el
Corredor Verde de Guadiamar ha conseguido
recuperar toda su belleza convirtiéndose incluso en
uno de los recientes Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía.
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ALOJAMIENTO CAMPING DEHESA NUEVA

Bungalows

Los Bungalows situados en la parte alta de nuestras instalaciones conforman una “U”,
dejando un hueco central para realizar reuniones entre los huéspedes. Cada bungalow cuenta con
aire acondicionado, y está conformado por una habitación que dispone de un armario, así como de un
cuarto de baño. Los bungalows pueden ser dispuestos de manera que puedan ser ocupados desde dos a
cuatro personas dependiendo de las necesidades de cada cliente.
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Tiendas de campaña
Tenemos una zona de acampada con un espacio amplio con capacidad para albergar más de 50
tiendas de campaña si fuera necesario.
Así mismo contamos con una zona de aseos con ocho duchas, divididas en 4 para hombres y
otras 4 para mujeres, al igual que el mismo número de retretes por género.
La zona de aseos también dispone de una parte dispuesta para la limpieza de ropa así como de
enseres de friegaplatos.

CAMPAMENTOS DOÑANA JONES

-8-

info@campingdehesanueva.es

INSTALACIONES CAMPING DEHESA NUEVA

Piscina:
De 20 metros de largo por 10 de
ancho, con una profundidad que va desde el
1,60 hasta los 2.05 metros con una amplia
zona de jardín para descansar.

Pista Polideportiva:
Contamos con una pista para la
práctica de fútbol sala, balonmano, tenis
o cualquier otro tipo de actividades.
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Y
PRECIOS
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PROGRAMACIONES
CAMPAMENTO DE 1 NOCHE
HORAS

DIA 1

08:00 - 08-30

DÍA2

HORAS

LEVANTARSE Y ASEO

08:00 - 08:30
08:30 - 09:00

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30

DESAYUNO

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

JUEGOS EN LA PISCINA
SENDERISMO CON ORIENTACIÓN
Y
PASEO EN CARRIOLA
(Hacia el Centro de Visitantes del
Guadiamar)

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

DESPEDIDA

11:30 - 12:00

GO TO HOME!

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

LLEGADA A C.V. GUADIAMAR

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

PRESENTACIÓN DEL SITIO

13:30 - 14:00

14:00 - 15:30

ALMUERZO

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

REPOSO

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

¡AVENTURA EN EL RÍO!

16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

16:30 - 17:00

(piragüismo + waterline + parque en
altura + tiro con arco)

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

VUELTA AL CAMPING

19:00 - 19:30

19:30 - 21:00

TIEMPO DE ASEO

19:30 - 21:00

21:00 - 22:30

CENA

21:00 - 22:30

22:30 - 24:00

VELADA NOCTURNA (INDIOS)

22:30 - 24:00

PRECIO: 72,00 €
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CAMPAMENTO DE 2 NOCHES
HORAS

DIA 1

08:00 - 08-30

DÍA2

DÍA 3

HORAS

LEVANTARSE Y ASEO

LEVANTARSE Y ASEO

08:00 - 08:30

DESAYUNO

DESAYUNO

08:30 - 09:00

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30

TALLER MEDIOAMBIENTAL/
RECICLADO

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

RECEPCIÓN DE
PARTICIPANTES

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

ESCALADA
+
HUELLAS/PLUMAS
+
SLACKLINE
+
CERBATANA

SENDERISMO CON
ORIENTACIÓN
Y
PASEO EN CARRIOLA
(Hasta el Centro Visitantes
Guadiamar)

GO TO HOME!

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:30 - 14:00

14:00 - 15:30

ALMUERZO

ALMUERZO

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

DESCANSO EN PISCINA

REPOSO

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

17:00 - 17:30

¡AVENTURA EN EL RÍO!

GYMKANA ACUÁTICA

17:30 - 18:00

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

PRESENTACIÓN DEL SITIO

16:30 - 17:00

10:00 - 10:30

DESPEDIDA

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

09:30 - 10:00

10:30 - 11:00

TIEMPO LIBRE

LLEGADA A C.V GUADIAMAR

13:00 - 13:30

09:00 -09:30

(piragüismo + waterline +
parque en altura + tiro con
arco)

18:00 - 18:30

16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

PISCINA LIBRE

VUELTA AL CAMPING

19:00 - 19:30

19:30 - 21:00

TIEMPO DE ASEO

TIEMPO DE ASEO

19:30 - 21:00

21:00 - 22:30

CENA

CENA

21:00 - 22:30

22:30 - 24:00

VELADA NOCTURNA
(INDIOS)

VELADA NOCTURNA
(Animales nocturnos)

22:30 - 24:00

PRECIO: 110,00 €
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HORAS

DIA 1

DIA 2

DÍA 3

DÍA 4

08:00 - 08-30

LEVANTARSE Y
ASEO

LEVANTARSE Y ASEO

LEVANTARSE Y ASEO

LEVANTARSE Y ASEO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

PAINTBALL
CON
TIRACHINAS
(goming ball)

PISCINA

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30

RECEPCIÓN DE
PARTICIPANTES

10:30 - 11:00

TIRO CON ARCO

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

LIBRE
TUTORIZADA

+

CARRERA

CERBATANA

DE

+

ORIENTACIÓN

SLACKLINE

+

DESPEDIDA

ESCALADA

GO TO HOME!
12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

LLEGADA A C.V
GUADIAMAR

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

PRESENTACIÓN DEL
SITIO

13:30 - 14:00

14:00 - 15:30

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

REPOSO

REPOSO

REPOSO

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

TALLERES,
MANUALIDADES

¡AVENTURA EN EL RÍO!

17:00 - 17:30

Y

(piragüismo + waterline +
Parque en Altura)

17:30 - 18:00

JUEGOS
TRANQUILOS

16:30 - 17:00

GYMKANA ACUÁTICA

17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

PISCINA LIBRE
19:00 - 19:30

16:30 - 17:00

PISCINA LIBRE

VUELTA AL CAMPING

19:00 - 19:30
19:30 - 21:00

19:30 - 21:00

TIEMPO DE ASEO

TIEMPO DE ASEO

TIEMPO DE ASEO

21:00 - 22:30

CENA

CENA

CENA

21:00 - 22:30

22:30 - 24:00

VELADA NOCTURNA
(INDIOS)

VELADA NOCTURNA
(Animales nocturnos)

VELADA NOCTURNA
convivencia de
despedida

22:30 - 24:00

PRECIO: 180 €
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CAMPAMENTO DE 4 NOCHES
HORAS

dia 2

dia 2

dia 3

dia 4

08:00 - 08-30

LEVANTARSE Y
ASEO

LEVANTARSE Y
ASEO

LEVANTARSE Y
ASEO

LEVANTARSE Y
ASEO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

RECEPCIÓN DE
PARTICIPANTES
TIRO CON ARCO
CARRERA

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30

+
TALLERES,
JUEGOS
Y
ACTIVIDADES
DE
CONOCIMIENTO
DEL
ENTORNO

DE

PAINTBALL
CON
TIRACHINAS
(goming ball)

CERBATANA

+

+

ESCALADA

PISCINA
LIBRE
TUTORIZADA

DESPEDIDA

ORIENTACIÓN

SLACKLINE

13:30 - 14:00

GO TO HOME!
12:30 - 13:00

LLEGADA A C.V
GUADIAMAR

13:00 - 13:30

PRESENTACIÓN
DEL SITIO

13:30 - 14:00

14:00 - 15:30

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

DESCANSO EN LA
PISCINA

REPOSO

REPOSO

REPOSO

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

PISCINA LIBRE
TUTORIZADA

16:00 - 16:30

TALLERES

¡AVENTURA EN EL
RÍO!

16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

TALLERES DE
MANUALIDADES

17:30 - 18:00

Y

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

Y
JUEGOS
TRANQUILOS

GYMKANA
ACUÁTICA

(piragüismo +
waterline + Parque
en Altura)

PREPARATIVOS
PARA LA
VELADA
NOCTURNA

17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

PISCINA LIBRE
TUTORIZADA

19:00 - 19:30

16:30 - 17:00

PISCINA LIBRE
TUTORIZADA

VUELTA AL
CAMPING

19:00 - 19:30

19:30 - 21:00

TIEMPO DE ASEO

TIEMPO DE
ASEO

TIEMPO DE ASEO

TIEMPO DE ASEO

19:30 - 21:00

21:00 - 22:30

CENA

CENA

CENA

CENA

21:00 - 22:30

22:30 - 24:00

VELADA
NOCTURNA
(Bienvenida,
sentidos,
historias...)

VELADA
NOCTURNA
(INDIOS)

VELADA
NOCTURNA
(Animales
nocturnos)

VELADA
NOCTURNA
convivencia de
despedida

22:30 - 24:00

PRECIO: 250 €
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LAS
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SENDERISMO - CARRERA DE ORIENTACIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE?
Por los caminos de Los Pinares de Aznalcázar (Parque
Natural de Doñana), los participantes de esta actividad
tienen que valerse de un mapa, una brújula, su sentido de la
orientación y sus conocimientos del medio para encontrar la
ruta que les lleve al Espacio Natural Protegido del
Corredor Verde del Guadiamar. Para ello, cuentan con un
mapa inicial correspondiente al primer tramo de la ruta, en
el que hay indicado un punto de Interés Turístico al que tienen
que llegar (El Vado del Quema).
Los educadores, al comienzo de la actividad, dividen el grupo en grupos más pequeños, explican las
diferentes formas de orientarse en el medio natural y entregan a cada uno de los grupos el mapa
correspondiente al primer tramo de la ruta y una brújula.
Para comenzar la ruta de senderismo los participantes tienen que utilizar su mapa y su brújula
para saber el lugar exacto al que deben dirigirse y qué camino tomar. En el mapa está marcado dicho
lugar y cuando consigan llegar a él, encontrarán un segundo mapa correspondiente al segundo tramo
de la ruta, con finalización en “El Molino de la Patera” , lugar de importante interés histórico-cultural
y turístico.
Una vez que todos los grupos han conseguido llegar a “El Molino de la Patera”, los educadores
hacen entrega del distintivo que los acredita como “Exploradores del Corredor Verde y Doñana” y les
invita a subir en la carriola, donde continuarán su camino hacia el Centro de Visitantes del
Guadiamar por los parajes del Espacio Natural Protegido del Corredor Verde del Guadiamar.
Una actividad en la que se proporciona un contacto directo con el medio natural transmitiendo
los conocimientos básicos de orientación dentro de él, fomentando las relaciones interpersonales de
los participantes a través del trabajo en equipo y educando en el correcto cuidado y conservación del
medio natural.

BENEFICIOS/ OBJETIVOS
transmitir los conocimientos básicos para orientarse dentro del medio natural, impulsando las
relaciones interpersonales de los participantes a través del trabajo en en equipo y educando en el
correcto cuidado y conservación del medio natural.
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TALLER DE RASTROS Y HUELLAS
¿ EN QUÉ CONSISTE ?
Un taller donde los participantes son auténticos descubridores, investigadores del medio y de
los secretos que esconde.
El taller comienza con una explicación sobre qué son rastros y
restos y los diferentes tipos que podemos encontrar, como por
ejemplo: huellas, pelos, plumas, excrementos o madrigueras. A
continuación analizamos cuáles son las características para ser unos
buenos detectives de la naturaleza y en qué tenemos que fijarnos (tipo de
rastro, tamaño, lugar,…) para asociar el rastro o el resto a un animal.
Terminada la exposición y habiendo aprendido lo más básico sobre
identificación, se muestran una serie de restos animales, todos ellos
recogidos en los alrededores, explicando qué son y a quién pertenecen.
Una vez que se tiene claro lo que es un rastro y un resto, cómo identificarlos y los diferentes
tipos de animales del entorno, nos centramos en los mamíferos y

más concretamente en sus

huellas. Para ello se elaboramos nuestra propia guía de identificación con algunos de los mamíferos
que habitan el entorno.
Por último, y cuando ya tengamos nuestra guía terminada, saldremos al recinto, y trataremos
de encontrar algún resto de animal en el campo aplicando todo lo que hemos aprendido en el taller.

BENEFICIOS/OBJETIVOS:
Transmitir las técnicas y conocimientos básicos para identificar huellas y relacionarlas con animales,
consiguiendo aprender más sobre ellos.
impulsar la protección de las especies animales a través de su obser vación, estimulando al mismo
tiempo, el interés por sentir la naturaleza.
Concienciar de la gran variedad de especies que hay en el Entorno Natural del Corredor Verde del
Guadiamar que ayudan a conocer el estado o evolución del medio natural tras un desastre ecológico.
CAMPAMENTOS DOÑANA JONES
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SLACKLINE
(cuerda floja)

¿ EN QUÉ CONSISTE ?
El slackline es una modalidad
de p o r t i v a c o n s i s t e n t e e n h a c e r
equilibrio sobre una cinta elástica
colocada entre dos árboles.
Por turnos y guiados por un
moni tor e specializado, los
participantes tienen que subir uno a
uno al slackline y superar los diferentes
retos que les proponga el monitor, para
ello, tienen que focalizar su atención
hacia el reto marcado evadiéndose de
todo lo que le rodea.
La actividad cuenta con una pizarra de récords donde se anota el nombre, curso y colegio/
instituto del/la participante que supere el récord de “mayor tiempo sobre el slackline”.

¿ QUIÉN PUEDE PRACTICARLO ?
CUALQUIER PERSONA MAYOR DE 7 AÑOS con ganas de vivir una experiencia motivante de
contacto directo con la naturaleza y superación personal.
IDEAL para trabajar la FOCALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE METAS Y
LOGROS PERSONALES, GESTIÓN EMOCIONAL, COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO.

BENEFICIOS/ OBJETIVOS:
Mejora la concentración
Mejora el equilibrio y la coordinación
Reduce el estrés
Gestión emocional
Mejora de las capacidades perceptivo-motrices
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ESCALADA
¿ EN QUÉ CONSISTE ?
La escalada es un deporte que consiste en ascender por una pared o árbol, agarrándose y
apollándose con manos y pies a los salientes, entrantes y grietas que tenga en su superficie.
La actividad se desarrolla en un rocódromo en el que el participante debe conseguir el reto de
subir hasta lo más alto para hacer sonar una campana.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLA?
CUALQUIER PERSONA MAYOR DE 5
AÑOS con ganas vivir una actividad de
aventura en contacto con la naturaleza.

BENEFICIOS/ OBJETIVOS:
Mejora el equilibrio y la coordinación.
Entrena la psicomotricidad fina y gruesa.
Mejora la concentración
Entrenamiento muscular.
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WATERLINE

(puente colgante sobre el río)

¿ EN QUÉ CONSISTE ?
El waterline es una modalidad deportiva
deri vada del slackline, o cuerda floja.
C onsis te e n cr uz ar un río h acie ndo
equilibrio sobre una cinta de 5cm de ancho.
C u a n do e l p a rt ic i p a n te p ie rde e l
equilibrio, éste cae al agua dando un
zambullido y quedando colgado de una
tirolina a la que previamente ha sido
asegurado con un arnés.

¿ QUIÉN PUEDE PRACTICARLO ?
Cualquier persona mayor de 7 años con ganas vivir una experiencia
refrescante, adrenalínica y divertida en grupo.

BENEFICIOS/ OBJETIVOS:
Mejora la concentración
Mejora el equilibrio y la coordinación
Reduce el estrés
Mejora de las capacidades perceptivo-motrices
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PIRAGÜISMO GUIADO
¿EN QUÉ CONSISTE?
Una actividad pionera a las puertas de Doñana que nos ofrece la posibilidad de disfrutar del Espacio
Protegido de una manera inigualable.
Consiste en un recorrido de entre 3 a 6
km aproximadamente en aguas mansas
en los que podremos apreciar las
riquezas del Espacio Protegido desde el
agua conociendo sus más recónditos
lugares, su flora y su fauna.
Una actividad ideal, en la que no es
necesario tener ningún conocimiento
previo de la navegación ya que se darán
todas las pautas necesarias por parte del educador encargado de la misma. Navegando de forma
tranquila y silenciosa tendremos la oportunidad de acercarnos a las aves de una forma sorprendente,
avistándolas a nuestro paso entre la espesa vegetación de ribera ligada al curso del río, pudiéndose
observar una gran diversidad de martines pescadores, garzas reales o imperiales, martinetes,
ánades etc.…

OBJETIVOS/BENEFICIOS:
Acercar el espacio natural del Corredor Verde del Guadiamar a los participantes de una forma
sostenible y atractiva a la vez que se da a conocer su importancia como uno de los principales
afluentes que inundan las marismas de los parques Nacional y Natural de Doñana.
Experimentar sensaciones diferentes y en contacto con la naturaleza.
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TIROLINA
¿EN QUÉ CONSISTE?
La t irolina e s una
actividad recreativa de aventura
que consiste en saltar desde una
plataforma colocada a una cierta
altura sobre una pared o árbol
para quedar colgado sobre un
cable inclinado por el que el
usuario se desliza durante unos
metros gracias a una polea y a la
fuerza de la gravedad.
Cuando e l part icipante
sube a la plataforma, éste es asegurado por un monitor al cable de la tirolina mediante una baga de
anclaje que une su arnés con la polea encargada de desplazarlo por el cable en desnivel.
La emoción comienza cuando el participante salta al vacío y queda colgando del cable de la
tirolina desplazándose a toda velocidad hasta llegar al freno de la tirolina, donde un segundo monitor
lo baja a tierra firme.

BENEFICIOS/OBJETIVOS:
Entrenamiento de la psicomotricidad fina y gruesa a través de la diversión.

Control y gestión de la emoción del miedo.
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GYMKANA ACUÁTICA
¿EN QUÉ CONSISTE?
En la zona de césped que rodea la piscina se encuentran situadas las diferentes pruebas de la
“GYMKANA ACUÁTICA”. Por turnos rotativos de 5 a 10 minutos cada turno, los participantes tienen
que superar una a una las pruebas para lograr la mayor puntuación posible y ganar el premio final.
El grupo de participantes, al comenzar la gymkana, se encuentra dividido en varios subgrupos
que los educadores han diseñado estratégicamente para fomentar las relaciones interpersonales del
grupo y transmitir los valores de la amistad y el compañerismo.
La gymkana comienza y lo que les espera no será nada fácil, tendrán que correr, saltar, nadar,
sumergirse en el agua, cooperar con su equipo y hacer uso de su agudeza mental para lograr superar
las diferentes pruebas.
Una vez que todos los grupos han realizado todas las pruebas, los educadores hacen el
recuento de puntos y entregan el premio al grupo ganador; pero no es un premio cualquiera, recibir
este premio implica que los ganadores tienen que realizar una última prueba de gestión emocional en
la que dejar a un lado el individualismo y abrir las puertas al compañerismo ¿Lo conseguirán?
Una actividad en la que se impulsan las relaciones interpersonales de los participantes a
través de la diversión y el trabajo en equipo y en la que, la competición se convierte en la piedra
angular desde la que desarrollar los valores de la amistad y el compañerismo.

BENEFICIOS/ OBJETIVOS:
Impulsar las relaciones interpersonales de los participantes a través de la diversión y el
trabajo en equipo.
Transmitir los valores de la amistad y el compañerismo a través de la competición.

CAMPAMENTOS DOÑANA JONES

- 23 -

info@campingdehesanueva.es

TALLER DE RECICLAJE
¿EN QUÉ CONSISTE?

Con este taller se pretende dar a conocer algunos términos
fundamentales en Educación Ambiental como son Reducir, Reutilizar y
Reciclar, lo que llamamos la Regla de las Tres Erres.

Se trabajan actividades en función de los intereses del grupo como
podrán ser, flores con cartones de huevos, bisutería con material reciclado o jabones artesanales…

BENEFICIOS/OBJETIVOS:
Ser conscientes de la posibilidad de reutilizar materiales que son catalogados como residuos y
el beneficio que esto supone al medio natural.
Transformar el cartón de la basura en objetos que sean útiles.
Sensibilizarnos sobre el consumo excesivo de papel.
Fomentar la imaginación y la creatividad.
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VELADA NOCTURNA
(Animales nocturnos)
¿EN QUÉ CONSISTE?
En una zona oscura de los Pinares de
Aznalcázar, donde las copas de los altos pinos se
abren para dejar a las estrellas brillar con su
máximo esplendor se desarrolla la “Velada
Nocturna de Animales nocturnos”.
Tanto los part icipante s como los
educadores se colocan en círculo agarrados de
las manos. Uno de los educadores empieza a
contar una historia en la que unos animales
nocturnos que habitan en el bosque son los
protagonistas, tras ello, invita al grupo a
guardar silencio para que así hablen los
animales a través de su peculiar lenguaje.
Tras l a ac t i v id ad de e s c uch a, l o s
participantes tienen que elegir uno de los animales nocturnos que han formado parte de la historia y
una vez que todos han elegido su animal, los educadores por grupos, los caracterizan del animal que
han elegido pintándoles las caras con pintura de cara luminiscente. En este momento la aventura
comienza y los participantes pasarán varias pruebas en las que tendrán que actuar como el animal
que han elegido.
.

BENEFICIOS/ OBJETIVOS:
Favorecer, de una forma lúdica el conocimiento del entorno, estimulando al mismo tiempo, la
orientación.

Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.
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VELADA NOCTURNA DE INDIOS
¿EN QUÉ CONSISTE?
Las tribus indias
El campamento queda dividido en dos grandes tribus indias, los Cherokees, y los Sioux, cada
uno se distingue del otro por la cinta de color que lleva cada uno. Las indias Cherokees llevan una
cinta roja en la frente, y los indios, una cinta roja en el brazo, las Sioux llevan una cinta azul en la
frente, y los indios una cinta azul en el brazo. Las tribus están enfrentadas por el territorio y el
día de luna llena lucharán por el.
Antes de empezar el juego nocturno, en el comedor, se decide un representante de cada tribu
alrededor de la “hoguera” que no lo tienen que saber los de la otra tribu. El representante tiene que ir
a la campa donde se hará el juego y hacer un plano de donde va a esconder el tótem sagrado, que dará
la victoria a la tribu que lo encuentre.
Entonces, lo que han de hacer al llegar la noche es dividirse entre las tribus los defensores y
atacantes. Los defensores tratarán de defender el tótem de su tribu, diciendo el nombre del atacante
del equipo contrario, El primero que encuentre el tótem lo llevará a su tribu, que lo tendrán que
ofrecer al Gran Kahoona, que estará en el comedor, y para que sea válido, tiene que tener todas las
cintas del equipo atadas.

BENEFICIOS/OBJETIVOS:
Favorecer, de una forma lúdica, el conocimiento del entorno y la orientación.

Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.
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PARQUE EN ALTURA
Consiste en un recorrido en dos líneas de altura, una primera a 1
metro y medio y otra a 4 metros donde el participante ha de superar
diferentes obstáculos.
Primero se realiza el nivel 1,
luego si las destrezas se lo permiten
pasará a la zona 2, siendo el final de
este recorrido una tirolina.
La edad mínima recomendada es
de 7 años y el peso no puede ser
superior a 90 kilos.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Campamento está cubierto por un Seguro de Responsabilidad Civil y otro
de Accidentes.
Ambos seguros cubren los riesgos derivados de todas las actividades
anteriormente detalladas.
La compañía aseguradora es “CASER seguros” y los números de póliza son:
- SEGURO DE RC: 01209285

- SEGURO DE ACCIDENTES: 00004403
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19
PROTOCOLOS Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DE
CAMPAMENTOS DE VERANO 2020.
1. Introducción
El contexto actual nos obliga a establecer protocolos para la reanudación
de las actividades teniendo en cuenta las medidas de seguridad pertinentes que
establecen las autoridades en cada una de las fases de la desescalada marcadas
por el estado. Queremos mostrar nuestro compromiso con la sociedad, sí todos y
todas ponemos nuestro granito de arena, todo esto pasará pronto, y podremos
disfrutar del entorno de los pinares de Aznalcázar en todo su esplendor y con
todas las garantías.
2. Objetivos
Tomando siempre como base las medidas que marque el Ministerio de
Sanidad para el desarrollo de nuestra actividad, planteamos una batería de
protocolos y medidas higiénico-sanitarias que ofrezcan a nuestros participantes
un espacio protegido en el que puedan disfrutar durante su estancia. Este
protocolo, elaborado por profesionales del colectivo de campamentos de verano,
tiene como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el
riesgo de contagios entre los participantes en actividades de ocio educativo en el
ámbito nacional.
Este documento técnico, pretende que las actividades sean lo más viables,
seguras, cómodas y reales posible, sin que pierdan su esencia y se puedan realizar
en óptimas condiciones.
Los campamentos de verano se realizan en espacios abiertos y de acceso
controlado, dando un criterio de “hermetismo” a los mismos, por lo que
consideramos que no es necesario regular los aforos o la distancia en comedores
o habitaciones. La aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud, previo y
durante la actividad, tampoco nos hacen pensar que haya que tener una
disminución del número de participantes o un distanciamiento físico entre ellos
durante las actividades.
Las medidas que aquí se recogen, surgen de la necesidad de obtener las
condiciones necesarias e imprescindibles para realizar nuestra actividad con la
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mayor normalidad posible haciendo un especial hincapié en la prevención
Higiénico-Sanitaria.
La mayoría de estas medidas podrían empezar a aplicarse en las fases 2 y
3 de la desescalada prevista, aplicando un porcentaje de reducción de
aforo,similar al fijado en el sector del Turismo Activo. Estas medidas ya están
recogidas en protocolos validados por el Ministerio de Sanidad para ese tipo de
actividades.
Cabe recordar que somos un colectivo regulado, en temas de Seguridad,
Riesgos Laborales, Formación, Medidas Higiénico-Sanitarias, Certificados de
delitos Sexuales, Aforos, Ratios Niño/Monitor, etc. y con un grandísimo grado de
profesionalidad. A continuación, proponemos las líneas generales de aplicación en
los diferentes ámbitos de los campamentos:
3. Mantenimiento de instalaciones
- Materiales y productos de limpieza.
- Guantes de latex o nitrilo.
- Mascarillas según puestos y normativa.
- Lejía:
- Lejía comercial de 50g/L
- Lejía comercial de 40g/L
- En superficies que no se debe utilizar lejía; se utilizará etanol al 70%.
- Jabón.
- Papeleras de pedal y bolsas de basura.
- Dispensador de jabón automático.
- Dispensador de papel.
- Protocolo de actuación.
- Utilizar productos de limpieza recomendados por las autoridades sanitarias y de
acuerdo a las fichas de seguridad, respetando su dosificación.
- Limpiar con papel desechable (en vez de con trapos o bayetas).
- Hacer una aplicación directa (a chorro sobre la superficie o en el papel) en vez de
pulverizar (para no levantar partículas).
- Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos, cambio de ropa y
desecho de guantes y mascarillas en contenedor destinado exclusivamente a ello.
- Higienización de espacios comunes.
- Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.
- Higienización diaria de los espacios.
- Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de los espacios.
- Higienización diaria de resto de superficies haciendo especial hincapié en pomos,
barandillas o superficies.
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- Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará
ampliar la frecuencia de recogida en función del volumen de residuos.
- No se permitirá el uso libre de las fuentes de agua por los participantes. Los
monitores se encargarán del rellenado de cantimploras siguiendo las medidas de
higiene y desinfección indicadas.
• Higienización de baños y duchas.
- Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.
- Duplicar al menos la higienización diaria de los inodoros, especial hincapié y
frecuencia en aquellos que estén accesibles en zonas comunes o de actividad. o
Higienización antes y después del uso de duchas.
- Colocación de papeleras con doble bolsa para facilitar su recogida diaria. Se valorará
ampliar la frecuencia de recogida en función del volumen de residuos.
- Reducir el número de participantes en las duchas, hacerlo en varios turnos en
función del número de participantes (por ejemplo, mitad mañana y mitad tarde). Se
seguirá el proceso de higienización en cada turno.
• Higienización de habitaciones.
- Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.
- Higienización diaria.
- Permitir el acceso únicamente para lo imprescindible y de forma organizada. o
aumentar la frecuencia de ventilación diaria de las habitaciones.
- Eliminar los textiles que no se laven entre clientes.
- La ropa de cama ofrecida deberá lavarse cada cambio de turno a más de 60oC en
equipos propios o por empresas autorizadas siguiendo el criterio de temperatura.
• Higienización de tiendas de campaña.
- Ubicar dispensadores de gel desinfectante y papel de manos.
- Higienización diaria.
- Permitir el acceso únicamente para lo imprescindible y de forma organizada. o
Aumentar la frecuencia de ventilación diaria de las tiendas.
• Higienización de cocinas.
- Las cocinas y sus instalaciones anexas, deberán seguir su APPCC implantado.
- EPI compuesto de guantes de Nitrilo sin polvo y mascarillas.
• Normativa personal de cocina.
- Como norma común, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas del
Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los participantes. o Se usará
ropa exclusiva para el trabajo.
- El trabajador se vestirá en las instalaciones de trabajo.
- La ropa de trabajo se lavará y cambiará diariamente para garantizar su higiene.
- Se recomiendan los colores claros para detectar más fácilmente su grado de limpieza.
CAMPAMENTOS DOÑANA JONES

- 31 -

info@campingdehesanueva.es

- Se evitará pisar la calle u otras estancias con el calzado que use
en cocina.
- El pelo debe estar siempre recogido y cubierto por un gorro, pañuelo, redecilla o
similar.
- Evitar el uso de anillos, collares, pendientes o similar.
• Normativa de proveedores.
- El suministro de mercancías necesarias se realizará en la medida de lo posible por un
acceso diferente al de los participantes para evitar interacciones.
- Todos los productos deberán seguir los protocolos vigentes de transporte y
manipulación.
• Normativa ser vicio de comida.
- Se evitará el autoser vicio y se ofrecerá un menú cerrado adaptado a las alergias,
intolerancias y dietas especiales de cada participante.
- Los platos o bandejas serán ser vidas por el personal de cocina con la ayuda de
monitores cumpliendo con las medidas de protección indicadas.
- Utilizar menaje desechable en la medida de lo posible.
- Se organizarán turnos de comida para evitar en la medida de lo posible la
masificación de los espacios.

4. Recomendaciones previas a las familias y participantes.
• Para participar en el campamento, todas las familias deberán aceptar 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.
• Todas las familias serán informadas de las medidas higiénicosanitarias que se van a
tomar mediante una circular antes del inicio del campamento.
• En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarara un caso de contagio
en la unidad familiar de un participante, se comunicará directamente a la empresa
organizadora. La empresa organizadora comunicará la situación a los servicios
sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos.
5. Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio
• Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el
desarrollo de una actividad, el participante en cuestión deberá interrumpir dicha
actividad informando al coordinador/a, así como mantener la distancia y medidas de
seguridad establecidas previamente. Tras la notificación de síntomas, el coordinador/a
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deberá contactar con el centro de salud correspondiente para notificarlo y recibir
instrucciones, así como a la familia, para que sean conscientes de la situación.
• En el caso que los ser vicios sanitarios aconsejen a un participante, tras su
evaluación, el aislamiento por posible sintomatología relacionada con la enfermedad,
los familiares deberán recogerle tras la comunicación en un plazo máximo de 12 horas.
• Ante un positivo por COVID-19 se seguirán en todo momento las recomendaciones de
los ser vicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos.
• Paralización de la actividad y notificación a las familias. Se notificará a las familias
y tutores la presencia de un caso positivo de COVID-19 en el campamento. Se deberá
informar de la existencia de un positivo al resto de participantes, monitores, personal
implicado y responsables de la organización.
• Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la
cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro para su desinfección. Se
establecerá un protocolo al efecto, aprobado por la autoridad competente, que
contemple las consecuencias de esta decisión dentro de la legalidad vigente.
• Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios, derivándolos a sus
sistemas sanitarios de referencia para las actuaciones sanitarias que resulten
pertinentes.
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Protocolos de actuación y
medidas de seguridad y
prevención tomadas en las
actividades
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PIRAGUISMO
Para realizar la siguiente actividad, es necesario tener en cuenta algunas medidas de
seguridad más específicas.
A continuación os exponemos las medidas concretas a tener en cuenta:
1.
Al llegar al Centro de Visitantes, diríjanse hacia el jardín, la recepción se
realizará allí, sí no has realizado el pago completo diríjase hacia el monit@r-guía para
completar la operación.
2.
Allí espera el monit@r-guía que os acompañará durante esta experiencia. Él, os
indicará dónde podéis dejar vuestras pertenencias, y posteriormente os repartirá el
material individual para la actividad.
3.
Intentar venir de casa con la ropa adecuada para la actividad, es decir, evitar
cambios de ropa en los vestuarios antes de la actividad. 4. El máximo de personas
permitidas es de 20. Sólo se podrá acoger a tres núcleos familiares, que serán
distribuidos en los tres vestuarios disponibles.
5.
En esta ocasión no es necesaria mascarilla, puesto que estamos al aire libre, y
se pueden mantener las distancias de seguridad exigidas, y para realizar la actividad
puede resultar dificultoso.
6. Al finalizar la actividad, se depositará el material individual utilizado dónde indique
el monit@r-guía.
7.
Una vez en los vestuarios podrán recoger sus pertenencias. Evitar utilizar las
duchas, sí las vais a utilizar avisar al monit@r para su posterior desinfección.
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PARQUE EN ALTURA

Para realizar la siguiente actividad, es necesario tener en cuenta algunas medidas de
seguridad más específicas, además de las generales anteriormente mencionadas.
A continuación os exponemos las medidas concretas a tener en cuenta para esta
actividad.
1.

Los usuari@s de esta actividad tendrán que venir provistos de mascarillas.

2.
El punto de encuentro de esta actividad es en la cancela del jardín donde se
encuentran las instalaciones del Parque en Altura.
3.
El monit@r-guía que que acompañará a los usuarios durante la actividad,
repartirá el material de seguridad por turnos.
4.
Al finalizar el recorrido, el usuari@ debe depositar sus guantes en las papeleras
habilitadas (el monit@r indicará dónde está)
5.
Tras cada recorrido de los usuari@s, habrá que esperar unos 5 minutos para la
desinfección del material individual de seguridad.
6.
Una vez realizado el circuito, los usuarios permanecerán detrás de la valla que
separa las instalaciones del Parque en Altura del Jardín.

CAMPAMENTOS DOÑANA JONES

- 36 -

info@campingdehesanueva.es

ESCALADA
1.
Obligatorio el uso de mascarilla para los monitores y usuarios. Un usuario puede
quitarse la mascarilla justo en el momento en el que va a subir al rocódromo y previa
indicación del monitor/a.
2.
Se facilita gel hidroalcoholico que el usuarios/a debe utilizar cuando sea su
turno, justo en el momento de subir al rocódromo y justo en el momento de bajarse del
mismo.
3.
El monitor desinfecta el EPI (arnés y casco) después de que cada usuario haya
bajado del rocódromo.
4.
Para el cambio de grupo, se estipula un tiempo de 5 minutos de espera, a contar
desde el momento en el que la persona encargada, ha vertido el desinfectante sobre el
último EPI. De esta forma, se deja actuar al desinfectante.

WATERLINE
1.
Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios y monitores en todo
momento.
2.
Se establece una “zona segura” con bote de gel hidroalcoholico y en la que, si lo
necesitase, un usuario pudiese acudir a quitarse la mascarilla utilizando el gel antes de
quitársela y siempre con el PERMISO PREVIO DEL/LA MONITOR/A.
3.
Se facilita gel hidroalcohólico que el usuario tiene que utilizar al llegar a la
actividad y al irse, al subir al slackline y al bajarse de él.
4.
El monitor encargado de ello, desinfectará el EPI cada vez que un usuario haya
terminado.
5.
Para el cambio de grupo, se estipula un tiempo de 5 minutos a contar desde el
momento en el que la persona encargada, ha aplicado el desinfectante sobre el último
EPI.
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SLACKLINE
1.
Uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios y monitores en todo
momento.
2.
Se establece una “zona segura” con bote de gel hidroalcoholico y en la que, si lo
necesitase, un usuario puede acudir a quitarse la mascarilla utilizando el gel antes de
quitársela y siempre con el PERMISO PREVIO DEL/LA MONITOR/A.
3.
Se facilita gel hidroalcohólico que el usuario tiene que utilizar al llegar a la
actividad y al irse, al subir al slackline y al bajarse de él.
4.
Para el cambio de grupo, se estipula un tiempo de 5 minutos a contar desde el
momento en el que la persona encargada, ha aplicado el desinfectante sobre el
SLACKLINE.
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