ASOCIACIÓN
MADRILEÑA PARA
EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

Madrid, 1 de julio de 2007

Campamentos de Verano 2007
En esta ocasión los próximos Campamentos de Verano van a estar enfocados
con la finalidad de favorecer y facilitar las relaciones entre el grupo de
jóvenes de nuestra Asociación.
• Dedicaremos parte de la estancia a la realización de juegos entre
equipos, en donde cada elemento del equipo es importante para
favorecer al mismo y conseguir las metas acordadas.
• Los chic@s deberán colaborar en las actividades domésticas
habituales para el buen servicio y funcionamiento de la estancia y
para ello será importante su ayuda en el comedor, en las habitaciones
y distintas estancias del albergue.
• Unos días en la naturaleza, nos servirán para conocerla mejor y
respetarla, contribuyendo a su cuidado y nos favorecerá su disfrute
a través de las posibilidades de senderismo que nos proporciona el
entorno.
Fecha de salida: 5 de agosto a las 17:00h desde la Sede Social
(C/ Naciones, 15)
Fecha de regreso: 12 de agosto a las 12:30h en la Sede Social
Lugar: Albergue Rural “El Molino”. Huérmeces del Cerro (Guadalajara)
Precio Campamento Asociados:
Precio Campamento No Asociados:

225 € por persona
375 € por persona

Incluye: estancia en régimen de pensión completa, material actividades,
piscina, seguro de responsabilidad civil y accidentes y transporte
ATENCIÓN: Los nuevos participantes deberán pasar una evaluación previa.
Plazo inscripción: hasta 14 de julio de 2007.
Forma de pago: mediante recibo bancario que se emitirá entre el 15 y 31
de julio.
Número de plazas: 16 plazas
Número de monitores: de 3 a 5 monitores de la AMSPW más 2 monitores
Albergue.
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Normas
Como en anteriores ocasiones las normas las debemos seguir, o sea:
• No llevaremos dinero, ni comida, ni chuches (aunque sean sin azúcar),
ni “games”, ni móviles, …
• La medicación se entregará a los monitores indicando CLARAMENTE
nombre, pauta de las dosis y la cantidad necesaria para nuestra
estancia (recordad poner alguna dosis de repuesto).
• El tabaco, asimismo, lo entregaremos a los monitores y respetaremos
las zonas para fumar.
• La ropa debe ser cómoda y el calzado adecuado.
• En todo momento, intentaremos favorecer el buen funcionamiento
del grupo e intentaremos pasarlo muy bien.
• Si tenemos cualquier tipo de duda o problema se lo comunicaremos a
un monitor, él esta para ayudarnos.
• Sólo en caso de necesidad podrás hablar con tu familia y ésta podrá
hablar con la Asociación en cualquier momento en el teléfono
facilitado para ello.
• Recordad que depende de cada uno de nosotros que estas vacaciones
nos resulten inolvidables por ser las mejores hasta ahora.
• No olvidéis de disfrutar y hacer disfrutar a vuestro compañero.
Equipaje
Creemos que es recomendable que sean los chic@s que se ocupen de él.
• Para facilitar el control del equipaje diario, es bueno distribuir la
ropa por días (bolsa del lunes con muda completa, calzado) lo mismo
con el martes y así con cada día. No olvidar poner una chaqueta o
jersey de abrigo, por la noche hace fresco.
• Bolsa de piscina (toalla, bañador, zapatillas y crema protectora).
• Macuto de excursión (linterna con pilas, chubasquero, cantimplora y
gorra).
• Neceser (toalla ducha y manos, pasta y cepillo dientes, jabón y
champú, pañuelos de papel, peine, cepillo, compresas, …)
• Bolsa dormir (pijama, zapatillas y repuesto)
La ropa y el calzado debe ser cómoda para la ocasión, debe ir marcada y
cada uno debe hacerse responsable de la misma. Intentar no hacer unas
maletas muy grandes y voluminosas.
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Horarios y menú
Los horarios de actividades, comidas y los menús, serán similares a otros
años, pero en esta ocasión no los vamos a transmitir. Queremos que sean
vuestros hijos que a lo largo de la estancia realicen un diario del día a día y
os lo puedan entregar a su vuelta. Esperamos que ellos mismos redacten sus
experiencias a lo largo del día y controlando ellos mismos el espacio de
tiempo, y sobre todo que transcriban sus sensaciones y su parecer. Por
ejemplo:

Hoy me he levantado a las 8, me he aseado y desayunado. He recogido mi
cama y enseres y después he estado un ratito en el patio hablando con un
compañero mientras esperaba al grupo para empezar con un partido de
baloncesto. Mi equipo ha ganado y nos hemos merecido un premio- nos
libramos de poner la mesa-. Después nos hemos ido a darnos un chapuzón en
la piscina y luego nos hemos preparado para comer. Hoy la comida ha estado
muy rica –ensalada campera con hamburguesa y helado-. Como estaba algo
cansada me he quedado a ver una película y luego hemos hecho el taller.
Merienda y luego una excursión hasta el pueblo. Camino del pueblo he podido
conocer mejor a un compañero, nunca había hablado tanto con él, y me ha
parecido que tenemos muchas cosas en común. De vuelta al albergue nos
hemos duchado y arreglado para pasar a cenar y es ahora después de la
cena cuando escribo mi experiencia de hoy. Para mañana me propongo
ayudar a mi nuevo amigo.

Os esperamos con mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. Hasta pronto.

C/ Las Naciones 15, 4º Izq. – 28006 Madrid – Tel. 91 435 22 50 – amspw@amspw.org – http://www.amspw.org – CIF. G81945313 – Nº Reg. 16.985

