Dossier
informativo

Descripción
Una opción lúdica
en contacto
directo con el
medio natural
CAMPUS NIEVE FUNDACIÓN UNICAJA se plantea como una opción lúdica en contacto directo
con el medio natural. Un Campus destinado a los
amantes de la nieve y a todos aquellos niños y niñas que quieran tener su primer contacto con el
fascinante mundo de las actividades invernales.

Dirección

Hotel GHM Monachil 3*. Calle Maribel 10.
18196 Sierra Nevada, Granada.
www.ghmhoteles.com/hotel-ghm-monachil.html

Campus Nieve

Domingo 24 de Febrero 			
al jueves 28 de Febrero.

Buscar la diversión de los niños a través de la
práctica de actividades, a la par que se inculcan
valores de respeto al entorno y el medio ambiente, es uno de nuestros objetivos principales. Además, todas estas actividades se entrelazan con
una gran animación, en la que se desarrollan numerosas veladas, donde la diversión de los niños
se encuentra garantizada.
Una experiencia única, en un entorno inmejorable, donde conocer nuevos amigos, vivir experiencias novedosas e inigualables y desarrollar la
convivencia en grupo, se configura como el principal espíritu de la actividad. Por ello, Campus Nieve es una de las principales opciones de campus
en el invierno.

Datos de contacto
Teléfono: 952 876 832
campus@fundacionunicaja.com

Edades

De 7 a 16 años.

Precio
Campus

490€

Promociones
Aprovecha nuestras
promociones especiales
-15%

HERMANOS

Descuento al segundo
hermano y sucesivos.

EMPLEADOS

Descuento para hijos de
empleados.

-10%

* Promociones no acumulables

Actividades
Ski / Snow
Los deportes más divertidos para
practicar en la estación de invierno
es el ski y el snow. Todos los días del
Campus los niños tendrán monitores
titulados y especialistas en el aprendizaje de estos deportes de nieve.
Durante 5 horas diarias tendrán la
supervisión y el seguimiento de los
mismos con todos los recursos necesarios para favorecer el aprendizaje
y mejorar sus habilidades y destrezas.
Los alumnos podrán elegir entre la
disciplina del Ski y del Snow. Las dos
opciones buscan y ofrecen las mismas sensaciones, las que le dará la
nieve y le transmitirá a través de la
tabla o esquís, tales como flotabilidad, velocidad, deslizamiento,
riesgo...

Actividades
en nieve
En las horas donde los alumnos no
estén practicando las actividades
de Ski/Snow nuestro equipo de
monitores Campus desarrollarán
un sinfín de actividades para conseguir que la animación y diversión
sea del gusto de todos. Yincanas,
competiciones, deportes, etc.

Veladas
Otro de los puntos fuertes de nuestro Campus, es la animación. Por
ello, contamos con numerosas veladas y yincanas, asegurando, en cada
momento del día, la diversión de todos los niños.

Cada noche, al regresar al hotel y
después de la cena, los niños y niñas
de nuestro campus disfrutarán de
una velada con los mejores monitores de Campus Unicaja, haciéndoles
reir y divertirse como objetivo 		
principal.

Velada de
clausura
Una experiencia emotiva y única.
Esta velada marca el fin del turno,
así que los niños podrán despedirse de todos los monitores y compañeros que han vivido mano a mano
la experiencia Campus. A todos los
niños se les hará entrega de un
diploma como participantes en el
Campus Nieve.

El contacto con la naturaleza, la aventura y el deporte es el eje principal
de nuestras actividades,
siempre acompañadas de
una gran diversión. Por
ello, se pone a su disposición una relación de actividades de las que todos
los niños y niñas podrán
disfrutar durante su estancia en Campus Nieve.

Programa

¿Qué más
incluimos?

24 de febrero 25 de febrero

26 de febrero

Domingo. Día 1.
Recepción y bienvenida del grupo
(ver opciones de transporte) y encuentro con los monitores y niños
del Campus.

Lunes. Día 2.
Desayuno Buffet en el hotel. 5 horas
de clases con monitores titulados.
Almuerzo en pistas, continuación
de las clases y por la tarde vuelta al
hotel. Aseo y cena en el hotel y para
terminar la noche VELADA nocturna.

Martes. Día 3.
Desayuno Buffet en el hotel. 5 horas
de clases con monitores titulados.
Almuerzo en pistas, continuación
de las clases y por la tarde vuelta al
hotel. Aseo y cena en el hotel y para
terminar la noche VELADA nocturna.

27 de febrero

28 de febrero

Miércoles. Día 4.
Desayuno Buffet en el hotel. 5 horas
de clases con monitores titulados.
Almuerzo en pistas, continuación de
las clases y por la tarde vuelta al hotel. Aseo y cena en el hotel y para terminar la noche FIESTA CLAUSURA.

Jueves. Día 5.
Desayuno Buffet en el hotel. Día de
actividades en la zona de ocio y deportiva de El Mirlo Blanco. (Roscos,
trineos y bicis de nieve). Almuerzo y
despedida (Velada de Clausura).

• Traslado de maletas
desde el bus al hotel (ida
y regreso).
• Alojamiento y pensión
completa.
• Forfaits.
• Equipos completos de
SkiCarving o Snow.
• Cascos.
• Monitores 24 horas de
atención.
• 1 Profesor de Ski/Snow
especialista 5 horas al día.
Clases de 7-8 alumnos.
• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
• Diplomas.
• Camiseta de regalo.
• Pack Regalo CAMPUS.

Información
normas de
Convivencia
• Respeto en todo momento a sus compañeros y monitores.
• Los materiales deben ser cuidados y utilizados adecuadamente.
• Todos los horarios deben cumplirse, pues
de no ser así afectaría al normal desarrollo del día a día.
• Cada mañana las habitaciones deben
quedar recogidas y ordenadas.
• No se podrá deambular por los dormitorios sin calzado.
• Queda totalmente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y comportamientos similares en las instalaciones de
Campus.
• Los usuarios no podrán tener bajo su custodia ningún medicamento que será custodiado por el servicio médico.

Haz Tu Maleta
Campus Unicaja pone a su disposición una
serie de recomendaciones que se deberían
tener en cuenta a la hora de programar las
cosas que deberían llevar a nuestros Campus. De forma esquemática, estas recomendaciones son:
• Ropa Ski/Snow.
(Chaquetón y pantalones especiales		
para nieve).
• Gorro o pasamontañas.
• Guantes (dos pares).
• Ropa térmica (ropa interior y calcetines).
• Gafas de sol.
• Gafas de ventisca.
• Crema solar.
• Protector solar para labios.
• Mochila.
• Orejeras.
• Pañuelos.
• Productos de aseo personal.
• Pijama.
• Medicinas personales*.
• Dinero de bolsillo*.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.

*Estos elementos no son obligatorios, depende
siempre de las necesidades de cada usuario.

facebook.com/campusunicaja
twitter.com/campusnieve
instagram.com/campusunicaja
youtube.com/user/campusunicaja
www.campusunicaja.es

Entrada y salida
La recepción de los alumnos será
el Domingo 24 de Febrero y se
puede realizar de varias formas:
1. Recepción de alumnos directamente en el hotel GHM Monachil.
Desde las 15:00.
2. Recepción de los alumnos en el
parking del Palacio de Congresos
de Granada. Desde las 15:00 a las
15:30.
3. Recepción de los alumnos que
usen transporte en bus desde el
parking de la Universidad de Málaga en Teatinos (Málaga). Salida a
14:00.
El regreso de los alumnos del campus será el Jueves 28 de Febrero y
también sigue varias opciones:
1.Recogida de los alumnos directamente en el hotel. Desde las
16:00.
2. Recogida de los alumnos en el
parking del Palacio de Congresos
de Granada. Desde las 17:00.
3. Recogida de los alumnos que
usen transporte en bus en el parking de la Universidad de Málaga
en Teatinos (Málaga). Desde las
17:30.

También se podrá contactar con
los niños a través de sus móviles
personales, que podrán ser utilizados por los usuarios en horario de
17:30-21:00. Durante el resto del
día, los terminales estarán apagados y se recomienda que sean
custodiados por los monitores
quienes serán responsables de su
guarda y carga de baterías.
Ante cualquier incidencia o anomalía serán los propios responsables
del Campus quienes se encargarán
de contactar con los padres o tutores para informar de la situación.

Asistencia médica
Nuestros Campus cuentan con
servicio médico propio, un enfermero que se encargará de atender
de forma inmediata cualquier posible incidencia y, en caso de necesidad, será acompañado de los
responsables de este servicio y del
Campus al centro sanitario más
próximo.
Para ello es obligatorio que cada
participante aporte copia de la tarjeta de la Seguridad Sanitaria.

Comunicaciones

En caso de una situación de enfermedad crónica o transitoria se
requiere un informe médico donde figure el estado de salud o las
recomendaciones médicas oportunas y concretas, con su medicación detallada, si existiera.

Fundación Unicaja pone a su disposición un número de teléfono
móvil de atención 24 horas para
cualquier consulta, comunicación
con sus hijos o cualquier otra necesidad. El teléfono disponible es
el: 691 326 255.

Dicha medicación, de existir, deberá ser depositada en las instalaciones de la enfermería del Campus
en el día de entrada del usuario,
quedando custodiada por el equipo médico, quien se encargará de
su administración.

				

Seguros
Campus cuenta con cobertura
completa mediante un seguro de
responsabilidad civil y un seguro
de accidentes.
De igual modo, cualquier empresa
subcontratada por Campus Unicaja cuenta con sus seguros obligatorios que garantizan la cobertura
frente a cualquier posible incidencia.

Transporte
Fundación Unicaja pone a su disposición un transporte en ruta, de
forma gratuita.
Ida. Domingo 24 de febrero. Salida 14:00. Málaga (Parking Universidad de Málaga. Facultad de
Derecho, Teatinos) - Granada (Parking Palacio de Congresos)-Sierra
Nevada.
Regreso. Jueves 28 de febrero.
Salida desde Sierra Nevada a
las 16:00. Sierra Nevada.-Granada (Parking Palacio de Congresos)
- Málaga (Parking Universidad de
Málaga. Facultad de Derecho, Teatinos).
Para hacer uso del bus puede enviarnos un email a campus@fundacionunicaja.com o llamarnos al
952 876 832 en horario de Lunes
a Jueves de 9,30 a 14,00 y de 16,30
a 19,00 y Viernes de 8,00 a 15,00.

Dormitorios
L a asignación de dormitorio se
realizará el primer día del turno en
función de las edades/sexo de los
participantes.

Se tendrá en cuenta el interés de
los usuarios que, por afinidad o
parentesco, quieran compartir
alojamiento durante su estancia
en Campus Nieve, siempre que no
altere la normal organización.

Alimentación
Con el pago de la inscripción en
cualquiera de nuestros Campus,
el usuario tiene incluido todos los
servicios de alimentación básicos,
contando con cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena).
Si algún participante requiere de
una dieta especial (vegetariana,
alergias, celíacos, intolerancias,
etc.) no supondrá ningún problema y bastará con que se indique
en el apartado correspondiente a
la hora de hacer la reserva.

Atención personal
En Campus Unicaja los usuarios
están acompañados día y noche
(las 24 horas al día) por sus respectivos monitores. Contamos con un
amplio equipo de monitores disponibles en cualquier momento
para cubrir todas las necesidades
existentes.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido
confirmada y adjudicada al solicitante, si este decide renunciar a la
plaza, deberá comunicarlo a través
de la pestaña MIS SOLICITUDES,
cancelando la solicitud. En el caso
de que renuncie a la plaza se actuará de la siguiente forma:

· Renuncia con menos de DIEZ
DÍAS de antelación al inicio del
turno. Penalización del 50% del
importe de la inscripción.
· Renuncia con más de DIEZ DÍAS
de antelación al inicio del turno.
Penalización del 10% del importe
de la inscripción.
“Fundación Bancaria Unicaja, no
será de forma alguna considerada responsable de incumplimiento
por la no satisfacción del participante en el Campus, cuando ésta
se deba a causas que se escapan
al control de la Fundación, tales
como condiciones meteorológicas,
estado de las carreteras, cierre de
la estación, etc.
Asimismo, tampoco se responsabiliza del cierre de la estación por
motivos del mal tiempo, falta de
nieve, fallos mecánicos, etc.., no
procediendo a la devolución del
importe de los servicios contratados debido a que las empresas
suministradoras de éstos (hoteles,
materiales, cursos...) actúan
en los mismos términos.”
La Fundación Unicaja garantiza un
plan alternativo al programa oficial
que incluye suficientes actividades
para el desarrollo normal del Campus, evitando así la suspensión del
Campus Nieve una vez iniciada la
actividad en Sierra Nevada.
El programa alternativo incluye un
día, entre otras actividades, en el
centro deportivo WE FITNESS (piscina climatizada, Spa, Spinning,
BodyCombat, Cross-fit infantil,
etc), veladas nocturnas, yincanas
en la nieve, trineos, Snow Bike, etc.

campusunicaja.es

campus@fundacionunicaja.com
Tel. 952 876 832

