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En la actual situación que estamos viviendo debido al virus del Covid – 19, la
pandemia y el estado de alerta, solo queda y nos toca ser responsables.

En el último BOE del pasado 30/05, se decía que en el único momento donde
se podría hacer campamentos sería en la Fase III, cuando anteriormente en el
borrador del INJUVE se destacaba que a partir de la Fase II, ya se permitiría
realizar la actividad antes comentada.

Esto nos ha trastocado todos los planes, y nos hace replantearnos de nuevo los
campamentos de este verano y la decisión que hemos tomado es:

1º) Posponer el Campamento con Pernocta de la 1ª quincena del mes
de Julio, a la 2ª quincena. Pensamos que todo estará más rodado para esas
fechas, y nos parece muy precipitado que “saliendo” de la Fase II a la III
supuestamente el 19/06, irnos de campamento el 29 o el 1/07.

2º) Creamos un campamento urbano dirigido a pre y adolescentes,
target principal de los campamentos con pernocta, en el que se plantea de
manera diaria, planes muy chulos y divertidos. La edad ideal para participar en
el campamento será a partir de 10 años incluidos (posibilidad de hermanos
menores).

IntroducciónIntroducción
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¿Por qué Sonrisas?¿Por qué Sonrisas?
Más de 15 años de 

experiencia en campamentos 
urbanos y con pernocta.

Equipo de monitor@s / 
coordinadores titulados, con 

gran experiencia, 
profesionalidad y vocación.

Grandes empresas e 
instituciones públicas confían 
en nuestra profesionalidad.

Seguro de Responsabilidad 
Civil y Accidentes.

Nº de monitor@s por encima 
de lo que marca la ley, 

Monitores de apoyo para el 
grupo de peques, según 

necesidad.

Adaptación constante a las 
nuevas circunstancias y 

requisitos.

Programación previa al 
campamento.

Campamento activo, 
participativo e inclusivo.

Diversión y educación.

Cercanía, afinidad, 
familiaridad, seguimiento 

personalizado.

Materiales de 1ª para cada 
actividad.

Botiquín de primeros 
auxilios.

169 reseñas en google
con una media de 4,6 
frente a 5 estrellas.

Gestionamos desde el 2008, un proyecto dirigido a este 
target de pre y adolescentes, con actividades mensuales, 

por lo que estamos muy rodados en dicho perfil.



Desde Sonrisas, creemos que no todo en las empresas es el negocio y menos
cuando nuestra materia es algo tan importante como los hijos de los demás, es
por ello que siempre apostamos por lo mejor. Nuestro compromiso es:

-Todos los monitor@s que acudan al campamento son monitores titulados.

-Todos nuestr@s monitores acuden con su respectivos contratos laborales,
seguros de RC y accidentes.

-Todos nuestro monitores cobran por encima del salario mínimo interprofesional.

-Todos los monitores cuentan con un certificado emitido por el Ministerio del
Interior que garantizan que estos carecen de antecedentes de delitos sexuales.

Compromiso SonrisasCompromiso Sonrisas

- Siempre la horquilla de monitores vs
niñ@s estará por debajo de lo que marca la
ley (1 monitor por cada 10 niñ@s).



Como comentábamos antes, son ya 15 años de trabajo en este segmento, y en
estos años nuestra experiencia, así como nuestra cartera de clientes es enorme,
y nos sentimos muy orgullosos de ello.

Dentro de este mundo hemos y trabajamos para clientes particulares, así como
para empresas con políticas de conciliación de vida laboral y familiar, centros
comerciales, instituciones públicas, restaurantes etc.

Estos son solo algunos ejemplos:

CurriculumCurriculum SonrisasSonrisas
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Ante las actuales circunstancias que estamos viviendo, durante este año solo
vamos hacer 1 campamento con pernocta, es por ello que dentro de un mismo
albergue, queremos tener tres campamentos bien diferenciados:

--CampamentoCampamento 11:: De 6 a 12 años.

--CampamentoCampamento 22:: De 13 a 17 años.

--CampamentoCampamento 33:: Integrantes del Proyecto POSA.

Nuestro compromiso es que siempre que se justifique la separación por el
número de chavales que se apunten y las edades de los mismos, cada
campamento, contara:

-Con su propio equipo de monitores.

-Con su propio calendario de actividades.

Filosofía CampamentoFilosofía Campamento



ActividadesActividades

* Ejemplo tipo basado en el Calendario de actividades del campamento del año pasado.



Este año visitaremos el albergue “El Colladito” en Collado Mediano.

La idea es que ante la situación que estamos viviendo actualmente preferimos
realizar el campamento cerca de Madrid capital que en otras provincias que ni
siquiera sabemos si vamos a poder visitar, entendiendo que los padres prefieren
saber que sus hijos de encuentran a 47 km’s de Madrid, que a 500 km’s, ante
cualquier situación que pueda surgir.

La idea es que podamos ocupar la totalidad de las habitaciones del albergue.

El albergue cuenta con 90 plazas pudiéndose ocupar por las actuales
circunstancias 45.

Nuestro albergue en Collado Mediano está ubicado en una zona de chalets
dentro del pueblo, a 200 metros de la parada de Cercanías y a 400 metros del
bus Moncloa-Collado Mediano.

•5.500 m2 de instalación

•Albergue de 3 plantas: Planta 1º; 2 salones, 1 sala, hall y aseo.
Planta 2º; 80 plazas aprox en habitaciones de 2 y
4 (distribución como un parchís) con baños

InstalacionesInstalaciones



privados y comunes (divididos por sexo)

Planta baja; comedor, aseos y cocina

•Amplia terraza/porche exterior que rodea todo el edificio. * Sala exterior

•Zona deportiva. * Pradera/explanada para juegos. * Merendero.

•Zona multiaventura. * Bosque de cuerdas. * Tirolina. * Escalada en caja.

•Slack line. *Tiro con arco. * Rocódromo. * Aseos en el jardín. 

•Gran parque público a 300 metros del albergue. * Piscina ¡Nueva desde 2016!

•Wifi y proyector + equipo de audio. * Cubertería. * Opción de sábanas.

•Múltiples excursiones saliendo desde el mismo albergue. * Ruinas romanas.

•Parque Nacional de Guadarrama. *Centro urbano e histórico.

Mas información en: https://cmediano.elcolladito.com/el-albergue-en-
collado-mediano/

InstalacionesInstalaciones
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Requisitos Fase IIIRequisitos Fase III

Requisitos usuari@s:

- Se les tomara la
temperatura con termómetro
sin contacto. En caso de
febrícula o presentar
síntomas, no podrá acceder al
mismo.

- Se les aplicara spray/gel HA
antes de entrar y durante el
campamento y las actividades
de manera constante.

- Asistirán con su mascarilla
puesta y otra de recambio en
la mochila. Estas se usaran en
todas las actividades que sean
necesarias.

- Se guardara una distancia de
seguridad de 2 metros entre
los usuarios.

Requisitos Sonrisas:

- El equipo de monitor@s que estará con los
niñ@s, serán titulad@s, con sus respectivos
contratos laborales y gran experiencia y
vocación.

- 1 monitor/a titulad@ por cada 10 niños.

- Como protocolo de actuación ante el COVID19
el equipo de trabajo tendrá 1 termómetro sin
contacto, gel hidroalcohólico, mascarillas e
higiene de manos constante.
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Requisitos Fase IIIRequisitos Fase III

Requisitos Albergue:

-Se tendrá una ocupación del 50 % en el
albergue y en la habitación.

-En cada habitación contara con el gel HA y
ventilación constante.

-Separación de 2 m entre las camas o en su
defecto mamparas.

-En comedores se cumplirá con todos los
protocolos higiénico sanitario, de distancia
entre mesas, utensilios de comida, etc.

-El uso de la piscina se hará según la normativa
vigente.

-El albergue contara con cartelería específica
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Campamentos Fase IIICampamentos Fase III
PreciosPrecios 550 €.

Dentro del precio incluye:

5 % de dto. para 2º y más hermanos, empresas efr, empresas colaboradoras y miembro de algún
proyecto propio como el POSA.

Adaptación a las restricciones actuales publicadas por el Injuve (Instituto de la Juventud), el Ministerio de
Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad, y sujeto a cualquier modificación al respecto.



ContactoContacto
Contacto.Contacto.

Alfonso Rivero Isla Mónica Martín Lobato

DirectorDirector Coordinadora de eventosCoordinadora de eventos

sonrisas@todosonrisas.com monicasonrisas@todosonrisas.com

Sonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y JuvenilSonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil

c/Dublín, 39, local L, Polígono Europolis. 28232 Las Rozas-Madrid.

Pza. de los Tres Olivos 15 posterior. 28034. Madrid.

Telef. 91.710.41.82/645.893.258.


