
CAMPAMENTOS DE VERANO

WATER SPORTS
MULTIAVENTURA

IDIOMAS

COCINA
ROBÓTICA 

www.campmediterraneo.com

Tus mejores campamentos a la orilla del mar



La idea de buscar espacios educativos y recreativos en contacto con la naturaleza, aprovechando 

el ocio y tiempo libre, nos lleva a generar una alternativa educativa, entretenida y segura que encante 

a los padres y en especial a niñas y niños.

Índice
1 ÍNDICE

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
13
14

11

3
www.campmediterraneo.com

15

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
 Campamentos Mediterráneo
 Edades
 Nuestro equipo  
 Objetivos
 Fechas
PROGRAMAS
 Mediterráneo Water Sports
 Mediterráneo Spanish  
 Mediterráneo Chef
 Mediterráneo Tech
 Mediterráneo Chef & Water
 Mediterráneo Tech & Water
 Mediterráneo Part Time
 Mediterráneo Summer school

CLASES DE IDIOMAS
 Clases de idiomas
 Metodología
NÁUTICA
 Surf
 Body Surf
 Buceo
 Paddle Surf
 Kayak
 Snorkel
ROBÓTICA
 Robótica y tecnología
 Robótica y electrónica
 Ingeniería Maker
 Minecraft
COCINA
 Campamentos de cocina
 Clases de cocina
 Gymkana culinaria
 Repostería
 Team cooking
PREPARATIVOS
 Transportes
 Opciones de uniformidad
 Lavandería
 Asistencia y seguro médico
 Seguro de accidentes
 Responsabilidad civil
 Permisos de salida
 Comunicación
 Dinero de bolsillo 
PROGRAMA ORIENTATIVO
 Programa orientativo
INSTALACIONES
 Instalaciones campamento de verano
 Alojamiento Cabin
 Cabañas de madera
 Distancias desde el campamento
MENÚ ORIENTATIVO
AGENTES
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CONDICIONES GENERALES
PRECIOS

3
 
4
4
4
5
5
 
6
6
7
7
8
8
9
9  

10
11

12
12
12
13
13
13
  

14
14
14
14

 
15
15
15
15
15

16
17
17
17
17
17
17
17
17

18

20
21
21
22
23
24
25
26
27



2 INTRODUCCIÓN 2 INTRODUCCIÓN

54
www.campmediterraneo.comwww.campmediterraneo.com

Campamentos Mediterráneo Objetivos de Campamentos Mediterráneo

Nuestro equipo

Edades

Fechas

Campamentos Mediterráneo se creó como una sinergia de 
grupo con el fin de ofrecer programas educativos durante 
todo el año de la forma más eficaz y atractiva posible.

El estar presentes en numerosos centros educativos 
trabajando en diferentes áreas como  nuestro proyecto 
PK English, preparación para Cambridge y actividades 
extraescolares, entre otros, nos permite contar con un 
equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector.

Nuestros Campamentos de verano se desarrollan en Oropesa 
del Mar, en el Camping Didota, el cual cuenta con nuevas 
instalaciones adaptadas a las necesidades del campamento, 
como aulas con ordenadores, tablets y proyectores, cabañas, 
restaurante, etc.

Su ubicación es inmejorable para la práctica de deportes náuticos ya que se encuentra a menos de 
50m de la playa.

Tanto las actividades lúdicas como las didácticas están 
adaptadas a las edades de los niños. Para ello realizamos 
grupos divididos en cuatro categorías, según edades.

· Director de campamentos
José Luis Molina Gascón, como  director de 
nuestros campamentos trabaja en diferentes áreas 
como planes, preparación para Cambridge, campus 
deportivos, actividades extraescolares, programas 
de fin de curso, inmersión lingüística, etc.

· Profesores de idiomas
Contamos con un gran equipo de profesionales 
licenciados en filología inglesa, profesores nativos y 
licenciados en filología española. Además estamos 
presentes en numerosos centros educativos impartiendo 
clases de inglés con el proyecto PK English. 

·Monitores
Disponemos de amplio personal de apoyo en 
todas las disciplinas para el control de todas las 
actividades.

·Oficinas
Ya sea en nuestros campamentos como en oficina 
tienen a disposición diferentes canales para la 
atención a padres y AMPAS.

DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO

• Transmitir y compartir nuestra pasión por el mar haciendo 
accesibles los deportes náuticos a nuestros alumnos.

• Aprender inglés y español en un clima multicultural.
• Practicar deportes como vínculo inherente a los 
valores educativos.

• Fomentar la autonomía de los alumnos en las tareas 
diarias y aprender a valerse por sí mismos.

• Favorecer mediante las actividades propuestas, 
el conocimiento del mundo natural y el proceso 
productivo de la naturaleza.

• Potenciar la creatividad y el desarrollo de aptitudes, 
así como habilidades intelectuales y destrezas, en 
un contexto de relaciones humanas cercanas y 
afectuosas.

• Adquirir un  compromiso social y ambiental.

• Convertir el tiempo de ocio en aprendizaje educativo 
y deportivo, haciendo del descanso escolar de los 
niños/as un tiempo en el cual aprender y desarrollar 
actividades tanto físicas como cognitivas, mientras 
se relacionan entre ellos/as.

• Aprender a cocinar diferentes platos, aprendiendo 
de la gastronómia Mediterránea.

• Iniciarnos  con las actividades tecnológicas, robóticas 
y de programación.

• En definitiva, aprender divirtiéndose.

Aprender a pensar por sí mismos, a adquirir un 
pensamiento crítico y creativo, a responsabilizarse de 
las propias decisiones, a ganar autonomía, a ser más 
reflexivos, son metas que nos proponemos día a día.

MÁS INFORMACIÓN:
www.campmediterraneo.com
info@campmediterraneo.com

Días de entrada y salida del campamento

Campamento     964 319551
Oficinas             964 217081

· Profesores de ROBÓTICA
V&Z formación es el encargado de realizar las 
clases tecnológicas. Cuentan con un equipo de 
pedagogos y profesores los cuales han diseñado 
los cursos adaptando las nuevas tecnologías a cada 
grupo de edades. 

·Monitores de water sports
Entre nuestro equipo tenemos licenciados en 
ciencias del deporte, estos serán los encargados 
de supervisar las actividades water sports y las 
deportivas.

·Monitores de Cocina
Nuestros profesores de cocina se basan en la 
dieta mediterránea para desarrollar las actividades 
culinarias dentro del marco del proyecto SlowMed, 
el cual resalta la importancia de una alimentación 
saludable como primera ayuda para empezar a 
cocinar y a ser conscientes de lo que comemos. 

·Cocineros / cocineras
Contamos con un gran equipo de profesionales 
trabajando durante todo el año con niños, por lo 
que estamos familiarizados con todo tipo de dietas. 

A
B De 9 a 12 años

C De 13 a 15 años

D De 16 a 17 años

De 7 a 8 años

2019 2019
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Alumnos internos
Campamentos Mediterráneo ha confeccionado varios tipos de programas , cada uno con sus propias 

características para adaptarse a cada necesidad, como novedad para este año introducimos campamentos 

sin clases de idiomas. WATER SPORTS,  SPANISH,  CHEF  ,TECH, CHEF & WATER , TECH & WATER.

Programa para alumnos extranjeros que incluye clases de español, 

actividades water sports (paddle surf, kayak, snorkel, surf, buceo y 

bodyboard), multiaventura, talleres, excursión a parque acuático/ 

parque multiaventura , actividades deportivas, veladas nocturnas 

Además del 29 de junio al 20 de julio pueden escoger entre 

actividades water sports, robótica o cocina.

Alojamiento en cabañas de madera con pensión completa a cargo 

de nuestro restaurante. Las cabañas se comparten en función de 

sexo y edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde de 

17h a 18h y terminan los sábados de 11h a 13h; horarios en los que 

se atenderá a padres y madres (se puede solicitar un día de entrada 

y de salida diferente).

Programa para alumnos internos,  incluye clases de inglés, clases de 
cocina (gymkana culinaria, masterclass y aplicación de técnicas de cocina, 
repostería, team cooking...), parque multiaventura / parque acuático, talleres, 
actividades water sports y veladas nocturnas.

Alojamiento en cabañas de madera con pensión completa a cargo de nuestro 
restaurante. Las cabañas se comparten en función de sexo y edades.
Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde de 17h a 18h y terminan los 
sábados de 11h a 13h; horarios en los que se atenderá a padres y madres 
(se puede solicitar un día de entrada y de salida diferente).

Programa para alumnos internos que incluye clases de inglés, clases de robótica (proyectos de ingeniería 
“Maker DIY”, domótica e Internet de las cosas, Raspberry Pi, Unity 3D, modelado y diseño 3D, electro-
robótica, videojuegos, etc.), parque multiaventura/ parque acuático, talleres,  actividades water sports, veladas 
nocturnas...

Alojamiento en cabañas de madera con pensión completa a cargo de nuestro restaurante. Las cabañas se 
comparten en función de sexo y edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde de 17h a 18h y 
terminan los sábados de 11h a 13h; horarios en los que se atenderá a padres y madres (se puede solicitar un 
día de entrada y de salida diferente).
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Del 29 de junio al 17 de agosto

Del 29 de junio al 20 de julio

Del 29 de junio al 20 de julio

Programa para alumnos internos que 
incluye clases de inglés, actividades water 
sports (paddle surf, kayak, snorkel, surf, 
buceo y bodyboard), excursión semanal 
a parque multiaventura / parque acuático, 
talleres, veladas nocturnas ... Alojamiento 
en cabañas de madera con pensión 
completa (desayuno, comida, merienda y 
cena ) a cargo de nuestro restaurante.

Las cabañas se comparten en función de sexo y edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde 
de 17h a 18h y terminan los sábados de 11h a 13h; horarios en los que se atenderá a padres y madres (se 
puede solicitar un día de entrada y de salida diferente).

INGLÉS, WATER SPORTS, MULTIAVENTURA, 
PARQUE ACUÁTICO, DEPORTES

INGLÉS, COCINA, WATER SPORTS
PARQUE MULTIAVENTURA/ PARQUE ACUÁTICO

INGLÉS, ROBÓTICA, WATER SPORTS
PARQUE MULTIAVENTURA/ PARQUE ACUÁTICO

ESPAÑOL, WATER SPORTS, MULTIAVENTURA, 
COCINA Y ROBÓTICA

CHEF

TECH

Del 29 de junio al 17 de agosto
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Programa destinado a estudiantes que buscan participar en todas 
las actividades de campamento pero prefieren dormir en casa.

Incluye  parque multiaventura/ parque acuático,  water sports, cocina 
y robótica del 1 de julio al 19 de julio  clases de idiomas (a elegir 
entre español o inglés), estas son optativas desde el 1 de julio al 19 
de julio.

El programa incluye media pensión (desayuno, comida y merienda).

Programa orientado a modo de escuela de verano pero mucho más 
completo con opción de actividades water sports del 1 de julio al 19 
de julio, con clases de idiomas lúdicas y optativas las tres primeras 
semanas de julio (a elegir entre español o inglés), actividades en la 
playa y excursión al parque multiaventura/parque acuático.
Incluye media pensión (desayuno y comida).

9
www.campmediterraneo.com

Del 1 de julio al 16 de agosto

Del 1 de julio al 16 de agosto

PROGRAMAS
PARA ALUMNOS

EXTERNOS

De 8:00 a 20:00 (de lunes a viernes)

De 8:00 a 16:30 (de lunes a viernes)

I DIOMAS , WATER SPORTS, MULTIAVENTURA, DEPORTES , ROBÓTICA Y COCINA 

IDIOMAS, WATER SPORTS ACTIVIDADES EN PLAYA,
PARQUE MULTIAVENTURA/ PARQUE ACUÁTICO, SERVICIO DE COMEDOR.

Este programa combina las clases de robótica 
(proyectos de ingeniería “Maker DIY”, domótica 
e Internet de las cosas, Raspberry Pi, Unity 3D, 
modelado y diseño 3D, electro-robótica, videojuegos, 
etc.), y las  actividades water sports (paddle surf, 
kayak, snorkel, surf, buceo y bodyboard). Los 
miércoles se alterna la excursión al parque multia-
ventura o parque acuático. Las veladas nocturnas 
son temáticas y cambian cada noche.    
Alojamiento en cabañas de madera con pensión 
completa a cargo de nuestro restaurante. Las 
cabañas se comparten en función de sexo y edades. 
Los alumnos se incorporan el sábado por la tarde 
de 17h a 18h y terminan los sábados de 11h a 13h; 
horarios en los que se atenderá a padres y madres 
(se puede solicitar un día de entrada y de salida 
diferente).  

Campamento para alumnos internos, incluye clases de 

cocina con  gymkana culinaria, masterclass y aplicación 

de técnicas de cocina, repostería, Team Cooking por 

las tardes. Por la mañanas se realizarán  actividades 

water sports (paddle surf, kayak, snorkel, surf, buceo y 

bodyboard).

El  programa se completa con excursión a parque 

multiaventura  o parque acuático, veladas nocturnas, 

talleres y actividades en playa .    

Alojamiento en cabañas de madera con pensión 

completa a cargo de nuestro restaurante.

Las cabañas se comparten en función de sexo y 

edades. Los alumnos se incorporan el sábado por la 

tarde de 17h a 18h y terminan los sábados de 11h a 13h; 

horarios en los que se atenderá a padres y madres (se 

puede solicitar un día de entrada y de salida diferente).  

Del 29 de junio al 20 de julio

Del 29 de junio al 20 de julio

COCINA, WATER SPORTS, 
PARQUE MULTIAVENTURA/ PARQUE ACUÁTICO

ROBÓTICA, WATER SPORTS,
PARQUE MULTIAVENTURA/ PARQUE ACUÁTICO

Programa sin

clases de idiomas

Programa sin

clases de idiomas
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Clases de idiomas
Contamos con un equipo de docentes licenciados en 

filología inglesa/española con años de experiencia 

en el sector, pues venimos aplicando en diferentes 

centros educativos públicos y privados proyectos 

bilingües para la preparación de títulos oficiales 

(Cambridge).

El propósito de PK ENGLISH es iniciar a los alumnos 

en el aprendizaje de los idiomas desde una edad 

muy temprana. Empleando la metodología AICLE 

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras) se intenta que el alumno aproveche 

el tiempo dedicado al aprendizaje de un contenido 

curricular para aprender simultáneamente el inglés. 

Con esta sistemática el aprendizaje de una lengua 

ya no es algo aislado o separado de la evolución 

del alumno en el aula, sino algo natural que se 

contextualiza y materializa en diferentes campos 

como el educativo, el social o el de la experimentación.

SPEAKING

 READING WRITING

COMPREHENSION

AND LISTENING

4 CLASES DE IDIOMAS 4 CLASES DE IDIOMAS
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En nuestros campamentos trabajamos con clases 

y dinámicas lúdicas, centrándonos en tareas 

interdisciplinares y creativas buscando la diversión 

y el aprendizaje del idioma, con actividades que 

estimulan al alumno: aplicación del idioma en clases 

de cocina, edición de video, fotografía, taller de 

prensa/cómic, teatro, música…).

Combinamos trabajos individuales y grupales 

en los que el profesor participa como miembro 

del equipo de trabajo o como director del grupo; 

mientras que en otras ocasiones ejerce como 

asesor del mismo. Esto posibilita distanciarse de las 

clases teóricas sin prescindir de su materia, dando 

preponderancia al trabajo cooperativo por parte de 

alumnos y profesores. Hay que tener en cuenta que 

es un campamento de verano y el fin es aprender 

disfrutando.

Metodología
Antes de llegar al campamento se requiere una 

evaluación para conocer las condiciones con las que 

parte cada alumno. De esta forma las clases quedan 

divididas en diferentes grupos dependiendo del nivel 

de los alumnos, para así mejorar su interacción en 

las clases.

“Trabajamos actividades lingüísticas, 
motivadoras, lúdicas y participativas 

que hacen que el alumno se encamine a 
potenciar sus conocimientos prácticos y 

comunicativos.”



Actividades náuticas 
Campamentos Mediterráneo cuenta con un extenso programa náutico en lo que se refiere a la práctica 
deportiva en el mar. Entre las disciplinas que practicamos destacamos: SURF, BODYBOARD, PADDLE SURF 
KAYAK, SNORKEL y como novedad introducimos iniciación al BUCEO.

5 NÁUTICA

El BODYBOARD nos sirve como iniciación al surf, ya que esta disciplina utiliza la energía de las olas para 
desplazarnos y nos permite adquirir técnica de cara a practicar con tablas más grandes.

Realizamos jornadas de descubrimiento subacuáticas 
en las que experimentamos las primeras sensaciones 
de respirar bajo el agua.

En la actividad de SURF buscamos condiciones suaves para hacer más agradables los primeros encuentros 
con las olas. El objetivo es divertirse asimilando las técnicas, a través de juegos, simulaciones con ejercicios 
propioceptivos, aprender los movimientos básicos, respetar las prioridades y la armonía en la rompiente.

SURF

BODY SURF

BUCEO

12
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5 NÁUTICA
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En la actividad de SNORKEL trabajamos con máscaras Easybreath en playa y piscina, para acostumbrarnos 
a la respiración bajo el agua.  Tras ello establecemos juegos y dinámicas que favorecen el aprendizaje de 
diferentes técnicas.

En la actividad de KAYAK buscamos ejercicios de técnica, para familiarizarnos con situaciones de vuelvo, 
orientación, coordinación, giros…
Posteriormente trabajamos ejercicios en los que desarrollar lo aprendido pero de forma lúdica: olimpiadas 
acuáticas, kayak polo, travesía de obstáculos…

El PADDLE SURF, SUP o STAND UP PADDLE es un deporte derivado del surf que está adquiriendo gran 
popularidad, ya que se aprende de forma rápida, no es tan exigente físicamente como el surf y no necesita 
olas para su práctica en modalidad de travesía. Además ofrece una nueva perspectiva, ya que te permite 
observar el fondo marino y disfrutar tranquilamente de unas vistas increíbles.

PADDLE SURF

KAYAK

SNORKEL



,

Robótica y Tecnología 
Nuestro equipo de pedagogos y profesores de V&Z formación, han diseñado nuevos cursos adaptando 
las tecnologías y conocimientos a cada grupo de edades de alumnos. Para ello hay un itinerario completo, 
no un curso puntual, que permite el desarrollo de dichas competencias. En definitiva, nuevos proyectos 
enfocados a conseguir los objetivos de aprendizaje, los cuales resultan innovadores, amenos y divertidos. 
Nuestros proyectos son:  

Programación, robótica y electrónica para los más pequeños. 
Utilizan herramientas adaptadas para ellos como LEGO WeDo 
(creación de grúas, cocodrilos, norias…) y también conocerán a 
su hermano mayor LEGO Mindstroms, un robot programable con 
gran personalidad. Además practican la construcción de sus propios 
mandos o juegos electrónicos a través de la plataforma electrónica 
Makey Makey.

Aprender a programar a los robots Dash&Dot con Blocky (un 
sencillo lenguaje de programación que puede controlarse desde 
una Tablet o móvil) y dar vida a las abejitas Bee-Bot, aprendiendo 
los fundamentos de programación con Scratch.

La gymkhana es un viaje por la dieta mediterránea. 

Durante los juegos los participantes van pasando de 
prueba en prueba (talleres, manualidades o juegos), 
al tiempo que aprenden cuáles son los valores nu-
tricionales necesarios para asegurar una buena 
alimentación.

La repostería puede ser una de las mejores formas 
de introducirlos en la cocina: por un lado, porque 
el dulce les atrae más, y por el otro, porque en su 
elaboración no es necesario utilizar el fuego.

Además, también nos permite practicar formas y 
divertidas decoraciones.

Trabajamos con preparación de recetas, utensilios, ingredientes, tiempos de cocción…

En estas dinámicas los alumnos crean y diseñan 
sus propios mapas y terrenos en Minecraft utilizando 
MCEdit y WorldPainter y planos 2D con Minecraft 
Structure Planner. Sitúan objetos 3D creados por 
ellos mismos con herramientas de modelado 3D 
como TinkerCAD.
Además aprenden a programar los Mods que 
diseñan: desde nuevos bloques o criaturas, hasta 
nuevas habilidades de jugador o cambiar la con-
figuración del modo de juego. Todo ello con la 
herramienta MCreator. ¡Añadir a Minecraft todo lo 
que puedan imaginar!

Iniciación al mundo DIY (hazlo tú mismo) con el 
ecosistema ARDUINO / Impresoras 3D / Android / 
APP Inventor. Creación de máquinas inteligentes 
utilizando placas ARDUINO como interfaz con los 
sistemas analógicos y digitales. 

Diseño en 3D de piezas de algunos de los artefactos 
y comunicación de las mismas a través de móviles 
Android, con los cuales se realiza también su manejo 
con APP Inventor.

6 ROBÓTICA
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7 COCINA

Campamentos de cocina 
Impartimos clases de cocina basadas en la dieta mediterránea y su pirámide alimenticia, entendiendo esta 
como patrón nutricional saludable en beneficio de nuestra salud. De esta forma trabajamos para descubrir 
diferentes alimentos y platos de la zona a través de diferentes dinámicas y actividades como: 

Robótica y Electrónica Clases de cocina

Gymkhana culinaria 

Repostería

Team cooking

Ingeniería Maker Arduino e impresión 3D

Minecraft Diseño de mapas de 
programación de Mods

Masterclassy aplicación

Trabajamos realizando diferentes platos potenciando la 
comunicación interpersonal, la creatividad y capacidad 
resolutiva, la solidaridad y la colaboración en el equipo 
de trabajo; fomentando habilidades como el liderazgo 
y la gestión del tiempo, así como la coordinación, la 
organización y el trabajo en equipo.
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Transporte
Nuestro campamento ofrece punto de recogida y de vuelta en la ESTACIÓN DEL NORTE DE VALENCIA 
todos los sábados, para estancias mínimas de dos semanas.

Por otro lado, si los padres lo desean, podrán acercarse ellos mismos o algún familiar al campamento de 17:00 
a 18:00 horas los días de inicio, así como recogerlos a partir de las 11:00 hasta la 13:00 los días de fin de 
campamento.

Puntos de recogida:
Valencia Estación del Norte
Aeropuerto de Castellón 
Aeropuerto de Valencia
Estación de tren/AVE Valencia
Estación de tren de Castellón 
Estación de tren Oropesa del mar 
Estación de autobus AVANZABUS
Personalizable para grupos
Para los programas externos los alumnos tienen acceso al 

campamento con los autobuses interurbanos de Castellón a Oropesa 

y regreso a Castellón. Un monitor los recogerá en la parada más 

cercana al campamento y los acompañará a la misma parada al 

finalizar su programa.

También tienen a disposición la línea de autobús regular AVANZABUS, con salida en Madrid y parada en 
Oropesa del Mar, a 1 kilómetro de nuestro campamento, ofreciendo la recogida por parte de nuestro personal.

En caso de ser un grupo, el punto de recogida se puede personalizar en función de las necesidades (Madrid, 
Barcelona, Tarragona, Valencia, etc...).

Opciones de uniformidad

Lavandería

8 PREPARATIVOS

17
www.campmediterraneo.com

El servicio de lavandería está a disposición de 
todos los participantes, siendo este coordinado por 
los monitores del campamento. Es recomendable 
marcar las prendas del alumno y traer una malla 
para separar la ropa.

Asistencia
y seguro médico
El campamento cuenta con enfermería y el 
centro médico más cercano está a 2,5 kilómetros. 
Además, contamos con la presencia de un puesto 
de SOCORRISTAS a menos de 50 metros del 
campamento.
Si su hijo presenta algún cuadro alérgico a 
algún medicamento o algún tipo de alergia, es 
necesario que nos lo notifiquen por escrito en el 
momento de la inscripción, así como cualquier 
otro tipo de alergia o dato médico que debamos 
tener en cuenta. En caso afirmativo deben 
especificar el tratamiento de la misma.
Existe la posibilidad de preparar dietas especiales 
(veganas, intolerancias, alergias...). En caso de 
querer solicitar la demanda, deberán informarnos 
en la hoja de inscripción. Es imprescindible que 
entreguen una fotocopia de la Seguridad Social 
o cualquier seguro médico. Esta información es 
recomendable facilitarla en el proceso de reserva, 
aunque también puede entregarla al monitor a su 
llegada al campamento.

Seguro de accidentes

Responsabilidad civil

Comunicación

Permisos de salida

Dinero de bolsillo

Nuestro campamento cuenta con la cobertura 
de un seguro de responsabilidad civil.

No se establecen permisos de salida.

Servicio de atención a padres 24 horas en los 
siguientes teléfonos: 964 319 551 / 635 652 810.

El uso de teléfonos móviles está permitido, pero 
solo en los espacios destinados al tiempo libre, ya 
que su uso en otro momento no es conveniente 
para garantizar el buen funcionamiento de las 
actividades.

El campamento cuenta con la posibilidad de 
adquirir recargas telefónicas. Además tenemos 
acceso a Internet en nuestra sala de ordenadores 
y conexión WiFi en todo el campamento. 

Contamos con seguro de accidentes para todas 
las actividades del campamento a cargo de 
Seguros Bilbao.

Los participantes tienen a su disposición el servicio 
de depósito de dinero, que es administrado en 
la recepción del campamento. El alumno podrá 
retirarlo según las necesidades que tenga. 

La uniformidad es totalmente personalizable en 
función de sus preferencias. De esta forma podrán 
escoger número y tipo de prenda según cada 
necesidad:

   - Camiseta algodón  
   - Camiseta de agua ANTI-UV
   - Gorra 
   - Escarpines 
   - Mochila 
   - Neopreno manga corta   
   - Pantalón corto

Se incluye una camiseta de algodón y una gorra.



9 PROGRAMA ORIENTATIVO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8:00 - 9:00 Levantarse, aseo
y desayuno

Levantarse, aseo
y desayuno

Levantarse, aseo
y desayuno

Levantarse, aseo
y desayuno

Levantarse, aseo
y desayuno

Levantarse, aseo
y desayuno

Levantarse, aseo
y desayuno

Tiempo libre y
olimpiadas en la playa

Descanso Descanso Descanso Descanso Despedida

Salida de
11:00 a 13:00

1ª Clase
de idiomas

Water
Sports

Water
Sports

Water
Sports

Water
Sports

1ª Clase
de idiomas

1ª Clase
de idiomas

1ª Clase
de idiomas

2ª Clase
de idiomas

2ª Clase
de idiomas

2ª Clase
de idiomas

2ª Clase
de idiomas

3ª Clase
de idiomas

3ª Clase
de idiomas

3ª Clase
de idiomas

3ª Clase
de idiomas

Llegada
de 17h. a 18h.

Normas
y

presentación

Descanso
Juegos de mesa

Talleres

Juegos de playa Juegos de playa Juegos de playa Juegos de playa

Descanso
Juegos de mesa

Talleres

Descanso
Juegos de mesa

Talleres

Descanso
Juegos de mesa

Talleres

Actividades piscina Actividades piscina Actividades piscina Actividades piscina Actividades piscina Actividades piscina

Duchas y aseo Duchas y aseo Duchas y aseo Duchas y aseo Duchas y aseo Duchas y aseo Duchas y aseo

Cena Cena Cena Cena Cena CenaCena

Velada nocturna Velada nocturna Fiesta de Gala Velada nocturnaJuegos
Presentación

Velada nocturnaVelada nocturna

Water Sports
Robótica
Cocina

Water Sports
Robótica
Cocina

Water Sports
Robótica
Cocina

Técnicas
Water Sports17:00  (Previsión de

llegada al campamento 
según salida del parque)

 A las 19:00
Actividades playa

Comida Comida Comida de
14:00 a 15:00

Comida Comida

9:00 - 9:45

9:55 - 10:40

10:40 - 10:55

10:55 - 11:40

12:10 - 13:10

13:20 - 15:10

15:10 - 16:30

16:30 - 19:00

20:00 - 21:00

19:00 -20:00

21:00 - 22:00

22:00 - 24:00

Actividades
multiaventura

Parque acuático

Limpieza Excursión
Parque natural

El prat de Cabanes
Gymkhana

y
Snorkel

19
www.campmediterraneo.com

18
www.campmediterraneo.com

Programas
Chef & Water

y
Tech & Water

Programas
Chef & Water

y
Tech & Water

Programas
Chef & Water

y
Tech & Water

Programas
Chef & Water

y
Tech & Water



Nuestros campamentos de verano en Oropesa del Mar cuentan con excelentes instalaciones en primera 
línea de playa. Disponemos de alojamientos en cabañas de madera con aseos y duchas para el uso único de 
los participantes; seis aulas para las clases de idiomas y talleres (dos de ellas con proyector), cocina propia 
preparada para todo tipo de dietas (con posibilidad de elaborar dietas especiales como veganas, para alergias e 
intolerancias…), piscina de verano, spa de agua caliente, sala de ordenadores, conexión WiFi, restaurante con 
amplio comedor, lavandería, parque infantil y espacios ideales a nuestro alrededor para disfrutar de veladas 
nocturnas, talleres, excursiones y todo tipo de actividades ya sean deportivas, náuticas…
El Camping Didota cuenta con unas instalaciones que se mantienen en constante modernización, para 
proporcionar una experiencia inolvidable a todos sus visitantes.

Esta línea de bungalows modelo “Cabin” han sido diseñados por el estudio Claro que sí, los cuales combinan 
un diseño de síntesis entre lo moderno y lo vintage, con una temática personalizada de diferentes países, 
dando lugar a un bonito espacio contemporáneo donde pasar las vacaciones de verano e invierno.

 Los bungalows “Cabin” disponen de una habitación con cama de matrimonio de canapé, televisión, aire 
acondicionado, baño con plato de ducha, una habitación con literas, salón comedor con sofá cama, mesa, 
sillas y una cocina con barra americana, etc. Incluye la ropa de cama por lo que no es necesario aportar 
saco de dormir.

Nuestras cabañas de madera están equipadas con 
literas, sofá,  nevera ,  armario s  ropero s , despensa, y 
terraza con mesa y sillas.  La  ropa de cama está incluida.

Instalaciones Campamento de verano
10 INSTALACIONES

2

4
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9
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146
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2
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1 Recepción

Sala de ordenadores

Gimnasio

Aula 2

Aula 1

8

7

9

10

Aula 3

Aula 4

Juegos multimedia

Restaurante

Spa

6

13

14

15

11

12

Piscina de verano

Piscina contracorriente

Lavabos

Duchas

Lavadoras

17

18
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16 Parque infantil

Bungalows

Comedor / Picnic

Playa de Les Amplàries
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Alojamiento Cabin

Cabañas de
Madera

10 INSTALACIONES
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17
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16



Parque acuático a 12 Km.

Parque del Prat de Cabanes a 2 Km.

Actividades playa a 200 m.

Parque multiaventura a 92 Km. TRASLADO

EN BUS

Pistas deportivas a 1,8 Km.

10 INSTALACIONES

Distancias desde el campamento
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11 MENÚ ORIENTATIVO

Menú orientativo
Nuestra especialidad son platos caseros basados en la cocina 
española, arroces a la brasa y platos con un toque de autor. 
Variedad en carnes y pescado fresco del Grao de Castellón.

Desayuno

Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Lunes

Martes Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Ensalada, lentejas, 
frankfurts con huevos 
fritos y patatas, mousse 
variados, fruta variada.

Ensaladilla rusa,
pescado con guarnición, 
flan, fruta variada.

Ensalada, lomo con huevos 
fritos y verduras, petit 
suisse y fruta variada.

Pícnic para excursión: 
bocadillo de tortilla 
francesa, fruta variada.

Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Miércoles

Jueves

Viernes Ensalada,
paella a la brasa,
helados y fruta variada.

Crema de calabacín, 
pescado con puré de 
patatas y verduras, 
yogures, fruta variada.

Sopa de pollo, pizzas 
variadas, pudin, fruta 
variada.

Espaguetis carbonara, 
tortilla de patatas, fruta 
variada.

Sábado

Domingo Leche, cacao, cereales, 
zumos, bollería, pan, 
mantequilla, mermelada, 
fruta variada.

Fideua a la brasa, pollo al 
horno, tartas variadas y 
fruta variada.

Crema de pescado, ternera 
con patatas fritas y verdura, 
flan y fruta variada.

Arroz a la cubana, 
albóndigas con patatas 
fritas y verduras, pudín 
casero, fruta variada.

Sopa de la casa, 
hamburguesa con patatas 
fritas, postres variados, 
helados y fruta variada.

Ensalada, macarrones 
boloñesa, barritas de 
pescado, helados, fruta 
variada.

Sopa de fideos, San 
Jacobo con patatas y 
verduras, yogures y fruta 
variada.

Comida Cena
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Existe la posibilidad de preparar dietas 
especiales (vegetarianas, alérgicas, etc.). 
En caso de querer solicitar una dieta 
especial deberán informarnos en la hoja 
de inscripción.



12 AGENTES
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Campamentos Mediterráneo es una marca dedicada exclusivamente a la organización de campamentos, 
viajes escolares, fin de curso, inmersión lingüística, etc…
Contamos con más de 10 años de experiencia en campamentos en el campo de la enseñanza de idiomas en 
combinación con la náutica y el deporte. Además contamos con la experiencia que nos proporciona el estar 
en numerosos centros educativos públicos y privados.
Si estas interesado, te puedes convertir en un Agente de campamentos de Campamentos Mediterráneo. 
Consideramos agente a la persona, academia o agencia de viajes que, por medio de la recomendación y la 
información, matricula a los alumnos en nuestros campamentos de verano. Por esta acción, recibirás una 
comisión.
Para esta labor te proporcionamos todo el material comercial que necesites: catálogos, trípticos, Dvd, 
pósters… Rellena la solicitud y nos pondremos en contacto contigo.     

SOLICITUD DE MATERIAL PARA DELEGADOS

MAIL:   info@campmediterraneo.com

TELÉFONOS: Oficinas 964 21 70 81
Campamento 964 31 95 51

PARA:

Empresa/academia:

Nombre:

Dirección:

Población:

Código Postal:

NIF/CIF:

Provincia:

Teléfono:

OTRAS POSIBILIDADES

MATERIAL CANTIDADES

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

E-mail:

¿Quiero que organicen una reunión informativa para familias?

Envío de cartas de invitación a reunión informativa.

Envío de una newsletter personalizada a su base de datos.

Envío de emails comerciales a contactos conseguidos (Clubs

infantiles, deportivos, escuelas, ampas, colegios profesionales...).

Pósters informativos Din-A3 con espacio para delegado.

Catálogo Campamentos Mediterráneo.

Trípticos informativos.

Programa orientativo en blanco para solicitar presupuesto.

.

.

Deseo recibir gratuitamente el material informativo siguiente:

13 FICHA DE INSCRIPCIÓN
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PROGRAMA

Ficha de inscripción

Pega tu foto aquí

ENVÍA ESTE FORMULARIO A:       Campamentos Mediterráneo
(Camping Didota)

Avda. de la Didota s/n.
12594 Oropesa del Mar (Castellón)

Tel: 00 34 964 319 551
Fax: 00 34 964 319 847

info@campmediterraneo.com 
www.campmediterraneo.com

Nombre del alumno: .......................................................Apellidos: ........................................................................................................

Fecha de nacimiento: ......................./................../..........................Edad: ....................

 Hombre            Mujer

Nombre del padre o tutor: ...................................................................................................DNI/Nº Pasaporte:......................................

Tel. urgencia o trabajo: .............................................................................

Nombre de la madre o tutora: .................................................................................................................................................................

Tel. urgencia o trabajo: .............................................................................

Dirección: ................................................................................................................................................................................................

Ciudad:..........................................................................................................Provincia: ..........................................................................

Código Postal: ................................País: ..................................................... Tel. casa: .........................................................................

Tel. móvil: .........................................Fax: .....................................E-mail: .............................................................................................

E-mail alumno: ........................................................................................................................................................................................

¿Cómo has conocido Campamentos Mediterráneo?

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

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

UNIFORME (1 camiseta de campamentos y una gorra gratuita)

IDIOMA DE LAS CLASES
                 
                            Inglés              Español

FECHAS
                  Desde............../.................................al............../.................................  Nº de semanas: .............................
                                día       mes            día       mes          

COMPARTIR  BUNGALOW
Para compartir bungalow con algún otro alumno indíquelo a continuación:...........................................................................................

(tenga en cuenta que no se puede garantizar)                                       ............................................................................................

DATOS MÉDICOS, DIETAS Y OBSERVACIONES

Si lo considera necesario, adjunte a esta ficha de inscripción 
una copia del informe médico, así como petición de cualquier 
tipo de dieta especial: 

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

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

FDO (padre, madre o tutor):

Acepto y conozco las condiciones del programa reflejadas en nuestro folleto general 2019

Mediterráneo Spanish Mediterráneo ChefMediterráneo Water Sports

Mediterráneo Part TimeChef & Water Mediterráneo Summer SchoolTech & Water

Mediterráneo Tech

Camiseta Campamentos Escarpines
Gorra

Nº de calzado: ...........Nº de pares: ...........

Talla: ...........

Camiseta de agua ANTI-UV Mochila
Neopreno manga corta Pantalon corto

Talla: ............
Talla: ............

Unid.: .........
Unid.: .........

Unid.: ......... Unid.: .........
Unid.: ......... Unid.: .........

Talla: ............
Talla: ............

IDA    SI NO

Ciudad de salida.......................................................................................

       Estación de tren.................................................................................

        Estación autobús....................................................................................

        Aeropuerto........................................................................................

Nº de transpote................................Hora.......... : .................................

VUELTA         SI     NO

Ciudad de salida.......................................................................................

       Estación de tren.................................................................................

        Estación autobús....................................................................................

        Aeropuerto........................................................................................

Nº de transpote................................Hora.......... : .................................

TRASLADOS DESDE/AL AEROPUERTO, TREN O AUTOBÚS EN VALENCIA O CASTELLÓN (Rogamos elegir una opción)

Fecha............................................................... Fecha...........................................................

Otros: .......................................................................................................
Transporte propio
“En caso de que algún familiar acerque  al estudiante al campamento, se deben 
tener en cuenta los horarios de inicio del campamento. (De 17:00h a 18:00h.)”

Otros: .......................................................................................................
Transporte propio
“En caso de que algún familiar recoja al estudiante en el campamento, se deben 
tener en cuenta los horarios de fin de campamento. (Entre las 09:00h  y las 14:00h)”



14 CONDICIONES GENERALES
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15 PRECIOS 
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Tarifas
Mediterráneo
Water Sports/Tech/Chef

Mediterráneo Part Time

Mediterráneo
Chef & Water/Tech & Water
1 Semana mes de julio 435 €

2 Semanas mes de julio 795 €

3 Semanas mes de julio 1135 €

1 Semana mes de julio 420 €

2 Semanas mes de julio 780 €

3 Semanas mes de julio 1121 €

4 Semanas mes de julio 1335 €

1 Semana mes de agosto 398 €

2 Semanas mes de agosto

3 Semanas mes de agosto

756 €

1095 €

Mediterráneo Spanish    

1433 €

1 Semana mes de julio 492 €

2 Semanas mes de julio 974 €

3 Semanas mes de julio 1433 €

4 Semanas mes de julio 1757 €

1 Semana mes de agosto 492 €

2 Semanas mes de agosto

3 Semanas mes de agosto

974 €

Mediterráneo
Summer school

1 Semana mes de julio 145 €

2 Semanas mes de julio 244 €

3 Semanas mes de julio 350 €

4 Semanas mes de julio 436 €

1 Semana mes de agosto 145 €

2 Semanas mes de agosto

3 Semanas mes de agosto

244 €

350 €

De 08:00 a 16:30

1 Semana mes de julio 220 €

2 Semanas mes de julio 400 €

3 Semanas mes de julio 575 €

4 Semanas mes de julio 745 €

1 Semana mes de agosto 220 €

2 Semanas mes de agosto

3 Semanas mes de agosto

400 €

575 €

De 08:00 a 20:00

Ida o vuelta Valencia

Ida y vuelta Castellón

Ida o vuelta Castellón

45 €

40 €

25 €

Ida y vuelta Valencia
Estancia minima 2 semanas

70 €

TRANSPORTES

TELÉFONOS DE CONTACTO

964 21 70 81 (Oficinas)
964 31 95 51 (Campamento)
635 65 28 10 (Director de campamentos)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO
La información contenida en el folleto es vinculante para ambas partes, salvo que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado al consumidor antes 
de la fecha de celebración del contrato y esta posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el folleto.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones previo acuerdo de las partes 
contratantes.
INSCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO
FORMAS DE PAGO
-Abono del 50% en el momento de hacer la reserva. El abono de esta cantidad 
se considera realizado en concepto de pago a cuenta de los gastos iniciales de 
preparación y tramitación. Éste será descontado del precio total del programa. 
-Resto del pago al menos 3 semanas antes del inicio del curso mediante cheque 
nominativo a nombre de la organización, transferencia bancaria a nuestro número 
de cuenta o en efectivo. De no efectuar el pago del 100% en este plazo, se daría por 
cancelada la inscripción sin derecho a reclamación ni devolución de importe alguno.
-Es imprescindible enviarnos por e-mail el comprobante de la transferencia junto con 
el nombre del tutor y alumno.
REVISIÓN DE PRECIOS
Los precios de los programas están sujetos a posibles variaciones como consecuencia 
de la fluctuación de las divisas, aumento de las tarifas de transporte, coste del 
carburante. Las variaciones en los precios serán comunicadas al consumidor. 
Cuando la variación sea significativa (se considerará significativa un incremento 
superior al 15%) el consumidor estará en su derecho de cancelar la reserva o aceptar 
las modificaciones.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL PROGRAMA POR 
PARTE DEL CONSUMIDOR
La devolución del depósito de la reserva se realizará como se detalla a 
continuación: con más de 1 mes de aviso: 70 % del depósito; de 7 a 30 días de 
aviso: 30 % del depósito; menos de 7 días: pérdida total del depósito. La solicitud 
de anulación se tiene que presentar por escrito y enviarse al e-mail:
info@campmediterraneo.com.
En caso de que el consumidor no se presente, abandone el programa por voluntad 
propia o de sus representantes legales o sea expulsado del programa por incumplir 
las normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo del mismo, deberá abonar 
la totalidad del programa contratado.
En caso de que su llegada fuera posterior a la fecha de llegada contratada (siempre 
con previo aviso por escrito) y/o la salida fuera anterior a la fecha de salida contratada, 
deberá abonar la totalidad del programa contratado, así como acercar por su cuenta 
al estudiante al campamento.
CANCELACIÓN Y/O ABANDONO POR ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD POR 
PARTE DEL CONSUMIDOR
En caso de enfermedad grave y/o accidente del cliente que imposibilitara realizar las 
actividades se le rembolsará un 25% del importe contratado.
ALTERACIONES E INCIDENCIAS EN EL PROGRAMA
Campamentos Mediterráneo se compromete a facilitar a los consumidores la 
totalidad de los servicios contratados.
Consideraciones:
1. En el supuesto de que antes del inicio del programa, nos viéramos obligados a 
modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberemos ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. Éste 
podrá resolver el contrato sin que le sea realizado cargo alguno o bien aceptar la 
modificación del contrato. En el momento que le fuera notificada alguna modificación 
del programa tendrá el plazo de cinco días para dar una respuesta, en caso de no 
hacerlo, se entenderá que opta por la resolución del programa sin penalización 
alguna.
2. En el supuesto de que Campamentos Mediterráneo se viese obligado a cancelar 
alguno de sus programas por causas no imputables al consumidor, o en el supuesto
de que el consumidor opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en los 
apartados 1 o 2, Campamentos Mediterráneo ofrecerá al consumidor un programa 
alternativo de igual o superior calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad 
de las cantidades que hubiese abonado por el programa.
3. No existirá obligación de ningún tipo por parte de la organización cuando la 
cancelación se deba a causa de fuerza mayor o causa suficiente.
4. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, surjan 
durante el desarrollo del programa contratado, deberán ser puestas en conocimiento 
de la organización responsable del programa, con la finalidad de ofrecer una solución 
satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto de que la solución propuesta por 
la organización no sea satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de un plazo 
de 15 días para presentar una reclamación por escrito ante la organización.
Tras recabar la documentación pertinente, Campamentos Mediterráneo dispondrá, 
a su vez, de un plazo de 15 días para responder a la reclamación planteada por el 
consumidor. El plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la presentación 
de la reclamación ante la organización.
5. En caso de reclamación, Campamentos Mediterráneo se compromete a obrar con 
la mayor diligencia, para hallar las soluciones más satisfactorias para el consumidor.                                                         
REGLAMENTO (NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO)
El consumidor debe adaptarse al modo de vida del programa contratado, horarios 
y estilo de vida que desarrolla el programa. Éstos son diferentes al modo de vida 
y costumbres habituales. El consumidor se compromete a respetar las normas 
de convivencia de la organización. En particular, el consumidor se compromete a 
respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas 
de conducta y convivencia con los monitores, profesores, personal del Camping, 
compañeros, prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas. El incumpli-
miento por parte del consumidor de las normas en que se desarrolla el programa, 
podrá dar lugar a ser expulsado del mismo. En tal caso, deberá asumir los gastos 
originados por su regreso, al margen de cualquier otra responsabilidad de su 
incumbencia.
- Mantener las instalaciones limpias y en orden.
- Respetar las horas de silencio. De 12 de la noche a 08 de la mañana, y las horas 
de siesta de 15 a 17 h.
- Hacer un uso moderado del agua y conservar el buen estado de las instalaciones 
de los aseos así como de los fregaderos.
- Existen a disposición bolsas de basura en recepción, siempre que lo necesite.
- Se puede circular en bicicleta con cuidado y no superando los 5 km/h, hasta las 21h.
- Ducharse antes de entrar al agua, y aconsejable hacerlo siempre después. La 
piscina y el hidromasaje permanecerán cerrados todos los lunes de la temporada por 
razones de mantenimiento y limpieza.
-El horario del restaurante es de 8 de la mañana a 12 de la noche.
-Toda persona que haga mal uso de las instalaciones deteriorando su estado o altere 
el orden del camping será invitada a abandonarlo indefinidamente.
-Cualquier desperfecto ocasionado en los bungalows será cargado a la cuenta del 
titular de la misma.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Apreciado cliente: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido 
incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de CAMPING DIDOTA SL (en 
adelante CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO con la finalidad de poder atender los 
compromisos generados por la relación que mantenemos con usted.
En cumplimiento con la normativa vigente, CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO 
informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE
ESTABLECIDO.
CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO informa que procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.
Es por ello que CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO se compromete a adoptar todas 
las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando 
sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de
Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición 
a la dirección postal AV DE LA DIDOTA S/N 12594, OROPESA DEL MAR
(CASTELLÓN)
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos de CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO, dirigiéndose por escrito a la dirección 
de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 
que considere oportuna. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, 
entendemos que sus datos no han sido modificados, que el cliente se compromete a 
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos a fin 
de poder tramitar su facturación. CAMPING DIDOTA SL.
UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos 
su consentimiento explícito para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías
y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de PUBLICACIÓN PÁGINA
WEB, Y REDES SOCIALES.

          SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

          NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
RESPONSABILIDAD CIVIL
- Todos los programas de CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO gozan de la 
cobertura de un seguro de responsabilidad civil, sin perjuicio de que el estudiante 
suscriba adicionalmente cualquier otro seguro. CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO 
actúa como mera intermediaria con la compañía aseguradora.
- Campamentos Mediterráneo queda autorizada para tomar las medidas que 
considere más oportunas para la salud del consumidor en coordinación con 
el centro médico que le atienda, renunciando a formular reclamación alguna a 
CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO por las posibles consecuencias de tales 
medidas. El participante deberá poner en conocimiento de la organización si está 
sometido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estancia en el 
programa.
- Campamentos Mediterráneo se exime de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada de la falsedad u omisión de dicha información. Por otra parte, todos los 
participantes deben adjuntar a la presente solicitud una fotocopia de la cartilla de 
la Seguridad Social y/o Seguro Médico particular en su caso.
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES GENERALES
Las presentes condiciones generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación 
del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre las condiciones Generales de la Contratación, y el Código 
Civil. Las presentes condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos, cuyo objeto sean los programas contenidos en 
el folleto publicitario y obligan a las partes, junto las condiciones particulares que se 
pacten en el contrato, y las que se pudiesen establecer para cada programa.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La gestión educativa de nuestros campamentos es gestionada por Pekesport, por lo 
tanto, cualquier reclamación o conflicto de dicha gestión será vinculada a la empresa 
que se hace cargo de la gestión educativa (Pekesport). Por otro lado, Camping 
Didota S.L. es responsable de la publicidad, reservas, comida y alojamiento de 
Campamentos Mediterráneo.
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los órganos jurisdiccio-
nales competentes según la legislación aplicable. Se pone de manifiesto la renuncia 
expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos 
(órganos administrativos, arbitraje, etc.).
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
La participación en nuestro programa implica la aceptación de todas las condiciones 
expuestas en la hoja de inscripción.
Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor/a:..............................................................
......................................................................................................................................
DNI del Padre/Madre/Tutor/a.......................................................................................

CAMPING DIDOTA SL informa que con la firma del presente documento:
- otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados 
anteriormente.
- acepta las condiciones generales detalladas en este mismo documento.
NIVEL DE IDIOMA
El consumidor deberá cumplir con un nivel mínimo de conocimiento del idioma para 
la realización del programa contratado.
FUERO
Para cualquier litigio que pueda surgir entre las partes con motivo de la inter-
pretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, éstas se someten 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de CASTELLÓN DE LA PLANA, 
CASTELLÓN.
Todas las sugerencias o reclamaciones realizadas serán atendidas mediante 
comunicación escrita a: CAMPAMENTOS MEDITERRÁNEO (CAMPING DIDOTA
S.L.) AVENIDA DE LA DIDOTA S/N - 12594 OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN)

Fdo.:

Programa sin
clases de idiomas



Avda. de la Didota s/n.
12594 Oropesa del Mar (Castellón)

Tel: 00 34 964 319 551
info@campmediterraneo.com

CAMPAMENTOS DE VERANO
de 7 a 17 años

www.campmediterraneo.com


