
 

 

FORMA PARTE DEL ARRECIFE 
CAMPAMENTOS ACUARIO DE SEVILLA 2022 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. Fechas y horarios:  

Campamento semanal 

 

 Del 27 de junio al 1 de julio 

 Del 4 al 8 de julio 

 

El horario es de 08:30 h. a 14:30 h. (posibilidad de recogida hasta las 15:00h.) 

 

2. Edad:  

Niños entre 5 años (cumplidos) y 13 años 

 

3. Precio: 

95€/semana precio general 

 

*Se requiere un mínimo de 10 niños por grupo. En el caso de que no se llegase al mínimo de 

niños se devolvería el importe del campamento (en caso de haberlo abonado). 

 

4. ¿Qué han de traer los niños? 

- Ropa y calzados cómodos. 

- Mochila con agua y desayuno para media mañana. 

- Mascarilla (recomendada). 

- Todas las pertenencias deben estar marcadas para evitar confusiones. 

 

5. Más info: 

En el teléfono 955 44 15 41 o a través del mail reservas@acuariosevilla.es 

 
 

*NOTA: algunas de las actividades propuestas pueden sufrir variaciones si cambia la normativa 

actual.  

mailto:reservas@acuariosevilla.es


 

 

CAMPAMENTO SEGURO 
 
Medidas de higiene y prevención con motivo del Covid-19 
 
REALIZAREMOS NUESTRA ACTIVIDAD CON LA MAYOR NORMALIDAD POSIBLE PERO PRESTANDO 
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN. 
 
Por parte de Acuario de Sevilla: 
 

- El material se entregará individualizado, tanto tijeras, como pinturas, etc.  

- Los monitores irán con los EPIS reglamentarios.  

- Cada mañana al entrar se le tomará la temperatura a los participantes. En caso de fiebre se 

avisará a la familia para su recogida.  

- Limpieza y desinfección diaria de las salas, baños y espacios comunes. 

- Señalización de las medidas de prevención en el recorrido y zonas comunes. 

- Garantía del espacio necesario entre los niños en las salas 

- En la recogida/entrega de los participantes se respetarán las medidas de distanciamiento y se 

evitarán aglomeraciones. 

- Los monitores velarán por el cumplimiento de las medidas personales de higiene y prevención. 

 
Por parte del participante: 
 

- No podrán participar menores con sintomatología, que convivan con personas vulnerables o 

que hayan estado afectados en los últimos 14 días. 

- Cada participante debe traer su propia mascarilla (más otra de repuesto). En el caso de niños 

de 5 y 6 años no es obligatorio el uso de mascarilla. 

- El padre/madre/tutor legal se responsabiliza de la situación particular del menor frente al 

COVID-19. 

- El padre/madre/tutor legal informará al monitor del campamento en caso de que el menor 

o alguien de su entorno tenga una posible sintomatología COVID-19. 

- El padre/madre/tutor legal tendrá que firmar una declaración responsable de la salud del 

menor. 

 
 

 


