
CAMPAMENTO DE VERANO 2012 
 
Ya tenemos concedido el albergue para el campamento así que… ¡comienza la cuenta atrás! En AEBHA ya estamos 
trabajando para planificar el campamento de este verano. Como sabéis, es una salida sólo de niños y monitores. 
Más adelante os iremos concretando algunos datos más pero os adelantamos lo que ya sabemos para que os vayáis 
organizando: 
 

- Lugar: Albergue L’Avaiol (Petrer). Repetimos en este albergue por la buena experiencia de otros años. Es 
un albergue que nos cede la Diputación, completamente adaptado, situado en un paraje con rutas de 
senderismo accesibles. También tendremos piscina. Allí no hay personal propio del albergue así que los 
monitores y los niños nos tendremos que organizar para hacer las camas, poner las mesas, lavar los platos…  

 
- Fecha: del domingo 29 de Julio a las 11h al domingo 5 de Agosto de 2011 a las 11h.  

 
- Plazas: serán limitadas, por lo que en cuanto abramos el plazo para apuntarse, os recomendamos que 

estéis atentos si deseáis ir.  
 

- Desplazamiento: los padres sois los responsables de llevar y recoger a los niños en el propio albergue. 
 

- Edades: Podrán venir niños con discapacidad y sus hermanos con edades entre 6 y 19 (los nacidos en el año 
2006 pueden venir aunque no hayan cumplido aún los 6 años en Agosto. Este tramo de edad es tanto para 
los niños con discapacidad como para sus hermanos). Se realizarán actividades enfocadas a todas las 
edades.  

 
- Precio: 165 € /niño (incluye desayuno, comida, merienda, cena, actividades, gastos de monitores y seguro; 

el albergue es gratuito). 
 

- Plazo de inscripción: del 29 de Mayo al 13 de Junio, ambos inclusive. 
 

- Procedimiento para apuntarse:  
 

1º Llamar a AEBHA para reservar plaza. 
2º Confirmación de plaza por parte de AEBHA. 
3º cuando se te confirme la plaza, tienes que abonar una reserva de 65 €/niño antes del 30 
de Junio en el número de cuenta 2090  0001  76  0200034853, indicando en el apartado 
“Concepto” el nombre y apellidos del niño y “Campamento” 
4º Los 100 € restantes los tendrás que abonar en el mismo número de cuenta como mucho el 
12 de Julio de 2012. 

 
- Monitores: acudirán Merce (trabajadora social), Mar (terapeuta ocupacional) y monitores voluntarios. Para 

la comida, contaremos con una experta cocinera que nos preparará riquísimas comidas. Estas personas 
sabrán atender adecuadamente todas vuestras necesidades (suministro de medicación, transferencias, 
cambio de pañal, sondaje, ducha, etc). 

 
- Autonomía personal: el campamento va a ser un medio excelente para poner en práctica habilidades de 

autonomía personal ya adquiridas con la supervisión y apoyo de los monitores. 
 
La realización del campamento estará condicionada a que entre todos podamos realizar algunas de las funciones de 
planificación necesarias para que se pueda llevar a cabo con las condiciones actuales (instalaciones, precio…); por 
ello necesitaremos del apoyo de los padres de los niños asistentes en las siguientes tareas: 
 

- Viernes 27 de Julio por la mañana: hacer la compra en supermercado de Elda o Petrer y acudir al 
albergue a recoger las llaves de las instalaciones. 

- Sábado 28 de Julio por la mañana: llevar materiales de ocio al albergue y recibir al servicio de entrega 
del supermercado, emparejando la comida en la cocina, nevera y congelador del albergue. 

- Lunes 6 de Agosto: ir al albergue a recoger los materiales de ocio que se hayan usado y la comida que 
sobre.  

 
Los padres que penséis que vais a poder echar una mano en estas tareas, ya podéis comunicarlo cuando reservéis 
plaza para vuestr@s hij@s. 

 
Pronto os iremos comunicando más información. 
Un saludo 
Merce Molina. 
Trabajadora social de AEBHA. 


