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DESCRIPCION DEL LUGAR
Viajando aguas arriba del Carrión, Velilla es la puerta de la montaña Palentina. El
murallón montañoso que sirve de límite al norte de la provincia, se hace cada vez más
contundente y rotundo hasta que, al llegar a Velilla del Rio Carrión, todo en derredor
se ha convertido en piedra caliza y laderas montañosas desde cuyas cimas se divisa
media provincia. Al pie del monte del Pinar, se encuentra situado nuestro Albergue
Oso Pardo. Dicho monte es un vestigio del pasado milenario, ya que es uno de las
pocas muestras de pinar silvestre que poblaron la era de las glaciaciones nuestra
península.
,
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Las instalaciones del Albergue Oso Pardo constan de tres edificios. En el primero se
encuentra el comedor y las cocinas, con capacidad para 130 comensales. Seguido a
este, tenemos los alojamientos, donde existen 18 habitaciones para seis personas en
tres literas, Baños compartidos separados por sexos, y cuatros habitaciones más,
destinadas para los monitores con capacidad cada una de cuatro camas.

CORONA BOREAL ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA SL CIF B35285569 VELILLA DEL RÍO CARRIÓN PALENCIA
TFNO.: 664495334

PROTOCOLO COVID19
La aparición del coronavirus ha trastocado los planes que muchas familias tenían
previsto realizar durante estos meses, entre ellos, el que sus hijos disfrutaran de unos
días al aire libre con iguales, ya fuera en la costa o en el interior. Es necesario
garantizar que los niños puedan acudir a los campamentos de verano por todos los
beneficios que aportan: “disfrutar de un verano diferente, vivir experiencias que a lo
largo del año no tienen, pero también compañerismo, convivencia, autoestima o
autonomía”.
Los campamentos aportan un efecto muy positivo tanto para los niños y jóvenes como
para las familias.
Para los más pequeños, poder vivir un campamento es una vivencia muy gratificante,
llena de aventuras, de compañerismo y un contacto con la naturaleza.
A las familias les favorece la conciliación laboral y familiar, con la tranquilidad de saber
que están en un entorno seguro, con profesionales que trabajan para ofrecer un
programa de actividades adecuadas a su edad y facilitar una estancia inolvidable.
Este año es más necesario que nunca la labor de los campamentos de verano, después
de los meses de confinamiento que ha vivido la población infantil por la pandemia. Son
muchos los estudios que hablan de la importancia que tienen para los niños salir de
este confinamiento viviendo experiencias en entornos seguros, encontrándose con sus
iguales y viviendo una cierta normalidad. Todos tendremos que aprender a convivir
con el virus, pero podemos enseñarles que se puede disfrutar con ciertas medidas de
cautela.
Nuestro objetivo es que sean lo más iguales posible a los campamentos de cada año,
espacios en los que los niños puedan estar juntos, disfrutar y volver a ser niños.
Queremos ver a los niños jugar, reír, hacer deporte, hacer amigos, etc.
Los campamentos de verano se realizan normalmente en instalaciones en las que la
mayor parte del tiempo convivimos únicamente niños y monitores, sin interacción con
terceras personas. Cuando salimos de las mismas, es principalmente para realizar
actividades en la naturaleza, ya sea la playa o la montaña. Si la situación no ha variado
y seguimos conviviendo con el coronavirus, trabajaremos con el concepto de GRUPOS
BURBUJA, donde el campamento es un pequeño universo en el que niños y monitores
conviviremos juntos sin interacción con otras personas.
Esto permite a los niños seguir socializándose con personas de su edad pero sin dejar
de lado las medidas sanitarias que se requieren para una perfecta convivencia, y que
nuestros campamentos les ofrecen en todo momento.
Al no existir aún un protocolo, nacional o comunitario al término de este dossier, de
cara a este verano estamos a la espera de lo que establezcan las autoridades sanitarias
para las posibles actualizaciones de la normativa.
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La normativa actual, la aprobada para el pasado verano de 2020, variaba en cada
comunidad autónoma pero las bases comunes eran:
•Trabajar sobre grupos burbuja respecto al exterior del campamento, es decir, no
tener interacciones con personas ajenas al campamento una vez empezado el mismo.
•Extremar las medidas de higiene diarias, y el uso de hidrogeles.
•Controles de temperatura y sintomatología.

MEDIDAS DE HIGIENE A APLICAR
En los campamentos de verano la higiene se cuida a diario. Este año una vez más
reforzaremos en todas nuestras instalaciones la limpieza de las mismas. En el caso de
espacios cerrados como habitaciones se aumentará también los periodos de
ventilación de las mismas.
En los cambios de turno se ha de realizar una limpieza exhaustiva de todas las
instalaciones.
De cara a los niños incidiremos en el lavado de manos, la higiene personal y se usarán
geles hidroalcohólicos.
En relación al uso de las mascarillas, se aplicará la normativa que esté vigente para los
niños en el mes de julio.
Las instalaciones contarán con carteles con las recomendaciones de higiene que serán
conocidas por el equipo de monitores e informadas a los niños.
A estas medidas, se sumarán las normativas higiénicas y sanitarias que establezca la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su caso.

LA DISTANCIA SOCIAL
Haremos las adaptaciones que sean necesarias a nuestro día a día habitual en los
campamentos para cumplir con la normativa que pueda establecer la comunidad
autónoma: ratios niño/monitor, desplazamientos en autobús, normas de higiene, etc.
Programaremos actividades intentando reducir el contacto respecto a otros años,
usando más aún los espacios al aire libre y cambiando algunos juegos, pero nuestra
propuesta es realizar campamentos de verano en los que los niños puedan seguir
siendo niños, jugando y volviendo a la vida normal.
El concepto de distancia social aplicado a un grupo de niños en un campamento de
verano es realmente imposible. Los niños juegan, se abrazan, se tocan, comparten
cosas y eso si tienes niños conviviendo durante dos semanas es inevitable.
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No habrá entrada y salida de personas ajenas al grupo que formamos el campamento,
es decir, mantendremos distancia respecto al resto de la población, pero en un
campamento de verano los niños conviven como miembros de una misma familia.

Esto limitará el número de personas con las que los niños podrán entrar en contacto
durante la estancia, al número de participantes del campamento y el equipo de
monitores. Un grupo de personas que conviven juntos a diario, pero no tratan con
nadie más, no acuden a supermercados, restaurantes, tiendas, etc.
El personal de compras, cocina y limpieza, el único que sale y entra de la instalación,
no estará en contacto con los niños y realizará su trabajo con las protecciones y
recomendaciones vigentes en ese momento.

Debido a la situación epidemiológica en la que nos encontramos, las actividades
deberán realizarse en grupos estancos de hasta 10 participantes máximo, más el
monitor. Además, en todas las actividades, independientemente del número de
participantes, deberá existir un coordinador de tiempo libre, diferente de los
monitores, por lo que la ratio de monitores será de 1/9, más un coordinador sin
entrada a la ratio.
La edad de los monitores será acorde con la actividad a realizar y con la edad de los
participantes, a fin de garantizar la correcta realización del servicio. Si en alguna
actividad participa algún joven con discapacidad o necesidades especiales, la empresa
organizadora deberá acreditar que puede disponer de monitores de tiempo libre con la
especialidad de jóvenes con necesidades especiales.
Los monitores y coordinadores deberán estar en posesión del correspondiente título.
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Asimismo, en la ejecución de aquellas actividades de tiempo libre en las que se haya
evaluado un componente de riesgo moderado o importante es necesario que existan
responsables con titulación de nivel en la siguiente proporción:
- 1 monitor de nivel por cada grupo de hasta 10 participantes.
- 1 coordinador de nivel por cada actividad con más de 50 participantes.
Todos los monitores y el personal de la instalación que vaya a trabajar con los
participantes, incluido el de las empresas subcontratadas, si las hubiere, estarán en
posesión del Certificado de delitos de naturaleza sexual al objeto de verificar la
ausencia de antecedentes en esta materia, siendo responsabilidad de la empresa
verificar el cumplimiento de esta obligación.
La empresa se obliga al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que
se resulten de aplicación durante la ejecución del servicio.
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LOS ALREDEDORES
Velilla del Rio Carrión es una localidad en la provincia de Palencia, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Está situada en la comarca Montaña Palentina, junto a
los límites provinciales de Cantabria y León. Ubicada en el valle del rio Carrión, y el
Parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, lo que le confiere de una gran
belleza paisajística y riqueza en fauna y flora, estando rodeada de grandes moles de
caliza con elevaciones de más de 2000 metros.
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DESTINATARIOS DEL CAMPAMENTO
Para jóvenes de edades comprendidas entre 14 a 16 años cumplidos y de ambos sexos.
Máximo de plazas 100

FECHAS
Del 1 de julio (14:00 horas) al 12 de julio (12:00) de 2021

MATERIAL A TRAER POR LOS
PARTICIPANTES
- Camisetas de manga corta y larga, ropa interior, pijama, pantalones cortos y
largos, calcetines para botas y zapatillas.
- Prenda de abrigo (tipo gore o forro polar), chubasquero, sudadera y un par de
jerseys
- Botas de montaña (OBLIGATORIAS), zapatillas de deporte y chanclas para ducha
y piscina
- Bañador y toalla de piscina
- Neceser completo y toalla de ducha
- Frontal con pilas
- Gorra, crema solar y cantimplora.
- Saco de dormir y mochila de no más de 30 litros (OBLIGATORIO)
- Esterilla (vivac)
- Dinero (recomendamos un máximo de 30€)
- Un Pen Drive (para instalar reportaje final de recuerdo)
- Tarjeta sanitaria (OBLIGATORIO)
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SALUD Y EMERGENCIAS
Desde el punto de vista sanitario, necesitamos saber todo aquello que afecte de manera
especial al joven, alergias, intolerancias alimentarias, medicación que debe tomar y su
posología etc. En la ficha de inscripción deben rellenarse todos estos aspectos
cuidadosamente para tenerlos en cuenta.
En la ciudad de Guardo existe un centro de salud con servicios de urgencias por si fuera
necesario, por este motivo el joven debe traer obligatoriamente su tarjeta de la
seguridad social, que será guardada por nosotros.
Para todas las actividades que se realizan fuera de la escuela albergue, existe un
protocolo de emergencia establecido, aunque dicho sea de paso, son actividades para
iniciarse en ellas, por lo que el riesgo es inexistente.
Siempre que ocurra una situación de emergencia se avisará a la familia para poner en
conocimiento la situación, tomando como hospital de referencia el más cercano
(Palencia). En el supuesto de no localizar a la familia en los teléfonos facilitados al caso,
la dirección del campamento tomará las decisiones necesarias de urgencias, siguiendo
siempre las directrices médicas oportunas.
La legislación de Castilla y León, en lo referente a campamentos juveniles, obliga por
decreto a establecer un protocolo en casos de emergencias de incendio. Por tal hecho
el primer día realizaremos un simulacro de evacuación del edificio, que debes ser el
mismo que se efectúe en un caso real de incendio.

DISPENSA DE MEDICAMENTOS
Todos los medicamentos serán dispensados según posología médica, por el coordinador
del campamento. Para ello, es INDISPENSABLE y OBLIGATORIO que vengan
acompañados de la RECETA MÉDICA correspondiente que indique posología y
frecuencia de las tomas.
Serán guardados en el botiquín con el nombre del paciente o en nevera si necesitasen
frío. Deberán traer las dosis suficientes para todos los días que dure la actividad.
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ALIMENTACIÓN
Todo el servicio de comidas se efectúa de manera interna en nuestra cocina y se sirve
en el comedor. Se vigilará que todos los jóvenes realicen bien la ingesta de los
alimentos. En la ficha de inscripción existe un apartado de régimen alimentario, donde
se debe poner todas aquellas intolerancias (gluten, lactosa, frutos secos, celiaquía…etc.)
que se tengan.
Como es lógico pensar, nuestra cocina cuenta con la autorización sanitaria pertinente,
al igual que nuestros proveedores. Para nuestra seguridad, guardamos muestra de
todos los productos elaborados en nuestra cocina durante cinco días en congelador
para que puedan ser analizados en casos de intoxicación alimentaria rápidamente.

LA COMUNICACIÓN CON LOS FAMILIARES
Los teléfonos de contacto son 664495334 (sólo urgencias) y otro que se dará a los
padres al comienzo del campamento.
La dirección no aconseja el uso de teléfonos móviles durante el día y no se hará
responsable del terminal de quien decida llevarlos. Durante las actividades y por la
noche, serán retirados por los monitores. Recordad que las actividades durante el día
son exigentes físicamente y se requiere descansar las horas estipuladas por la dirección
del campamento. El posible uso por la noche de los teléfonos, roban horas de descanso
y el rendimiento al día siguiente es menor pudiendo provocar accidentes por cansancio.
Si es necesario, el participante siempre puede en cualquier momento del día,
comunicarse por teléfono con sus progenitores.
El primer número de teléfono (EN ROJO) es estrictamente para llamadas de urgencia,
por lo que se ruega no se llame a ese número para nada más.
Existen terminales de ordenadores conectados a internet para el uso de todos los
participantes, donde podrán conectarse y navegar y utilizar el mail para comunicarse
también.

PARA LAS TRANQUILIDAD DE LOS PADRES
Todas las actividades son de un nivel de iniciación, es decir, de nivel técnico muy bajo.
Además son tuteladas, impartidas y supervisadas por Técnicos Deportivos de Nivel II y
expertos en cada una de las disciplinas. Todas las actividades están aseguradas con un
SRC y de accidentes, y con EPIS homologados al caso.
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PEN DRIVE PARA EL RECUERDO
En la velada de despedida, se entregará a cada participante el Pen Drive de recuerdo del
campamento con fotos del mismo. Con ello pretendemos hacer un homenaje a los
protagonistas de esta multiaventura.

PRECIO Y FORMA
CAMPAMENTO

DE

PAGO

Precio: 496€. IVA incluido.
Abiertos los plazos de reserva.
Reservas por teléfono al 664495334, o email ENVIANDO hoja de inscripción.
Al efectuar la reserva, se abonará el 50% del total del importe.
Finalización de reservas y primer pago, el 20 de JUNIO 2021
Final del segundo pago el 30 de junio de 2021.
El pago se realizará por transferencia bancaria a los números de cuenta siguiente:
CAIXA: ES07 2100 1253 5502 0010 4694

ORGANIZA:

PLAZA MAYOR, 11
34886 VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
PALENCIA

www.coronaborealmp.com
coronaborealmp@gmail.com
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DE

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
ESPELOLOGIA

SENDERISMO

DESCENSO DE BARRANCOS

ESCALADA

RAPEL Y TIROLINA Y VIA FERRATA

CORONA BOREAL ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA SL CIF B35285569 VELILLA DEL RÍO CARRIÓN PALENCIA
TFNO.: 664495334

RELACION DE ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN
RESUMIDA

DESCENSO DE BARRANCO
HORA DE SALIDA: 10 AM
RECORRIDO: BARRANCO DE LOS ESTRECHOS DE CRISPIN
REALIZACION: POR GRUPOS
DIFICULTAD: FACIL
ACTIVIDAD DE UN DÍA COMPLETO DE DURACIÓN, QUE SE REALIZARA POR GRUPOS
AUTOBUS: 60 KM
ESPELEOLOGIA
HORA SALIDA: 10 AM
RECORRIDO: CUEVA DE HONSECA
CAVIDAD DE RECORRIDO HORIZONTAL CON ALGUN RESALTE
CON CUERDA, QUE LE DA INTERES TÉCNICO A LA ACTIVIDAD
SE REALIZARA POR ROTACION
DURACION: TODO EL DIA
TREKING HASTA LA BOCA DE LA CUEVA
TALLER DE SUPERVIVENCIA
CONSISTENTE EN ENSEÑAR LAS TÉCNICAS BASICAS DE SUPERVIVIENCIA
EN EL MONTE, REALIZANDO LAS PRACTICAS DE LO APRENDIDO
DURACIÓN: TODO EL DIA

EXCURSION A FUENTEDE
HORA DE SALIDA: 9:00 AM
SUBIA EN TELEFÉRICO A FUENTE DE, Y DESDE AQUÍ EXCURSION
EN DESCENSO HATA ESPINAMA, POR LOS PUERTOS DE ÁLIVA.

ORIENTACION
HORA DE SALIDA: 10 AM
LUGAR DE REALIZACION: MONTE DE PINAR AUTOCTONO DEL ALBERGUE
SE TRATA DE UN JUEGO EN EL QUE SE MIDE LA DESTREZA DEL MANEJO DE
MAPAS DIGITALES Y GPS. SE HA DE ENCONTRAR PUNTOS ESCONDIDOS
DIFICULTAD: FACIL
DURACION TODO EL DIA

SENDERISMO+ VIVAC
HORA DE SALIDA: 10 AM
RECORRIDO: 14 KM
VELILLA DEL RÍO CARRION-REFUGIO DE SANTO CRISTO
VIVAC AL AIRE LIBRE Y REFUGIO
DESNIVEL:600 METROS
DIFICULTAD: FACIL
DURACION: DIA Y MEDIO
RAPEL+ ESCALADA+ TIROLINA+ PIRAGUAS+ FERRATAS
HORA DE SALIDA: 10 AM
LUGAR: PAREDES DE SAN MIGUEL EN LAS RIBERAS DEL RIO CARRION
RECORRIDO: A PIE
DISTANCIA: 3 KM
REALIZACIONDE ACTIVIDAD: POR ROTACION
ACTIVIDAD DE DIA COMPLETO DE DURACION, CON MARCHA DE APROXIMACION.
UNA VEZ EN LAS PAREDES, SE REALIZARAN GRUPOS PARA LAS ACTIVIDADES.
DURACION: TODO EL DIA
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIAS
GRUPO A
MAÑANA
TARDE
NOCHE
GRUPO B
MAÑANA
TARDE
NOCHE

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DIA 8

DIA 9

DIA 10

DIA 11

DIA 12

ALOJAMIENTOESCALADA
CURSO Y JUEGO SENDERISMO RETORNO EXCURSION BARRANCO ASCENSO P. LAMPA ESPELEOLOGIA TALER DE
NORMAS RAPEL/TIROLINA DE ORIENTACION
PISCINA PICOS EUR PISCINA FLUV
SUPERVIVENCIA
VELADA VELADA
VELADA
VIVAC
CINE VERANO VELADA MARCHA NOC VELADA
VELADA VELADA

GINKANA MARCHAN
PISCINA
FIESTA FINAL

ALOJAMIENTOESCALADA
CURSO Y JUEGO SENDERISMO RETORNO EXCURSION PISCINA FLUV ASCENSO P. LAMPA TALLER DE ESPELEOLOGÍA
NORMAS RAPEL/TIROLINA DE ORIENTACION
PISCINA PICOS EUR BARRANCO
SUPERVIVENCIA
BERVENA VELADA
KARAOKE VIVAC
CINE VERANO VELADA MARCHA NOC VELADA
VELADA VELADA

GINKANA MARCHAN
PISCINA
FIESTA FINAL
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