
 

El equipo de monitores de campamento os comunicamos: 

 

Durante estos meses de confinamiento tanto la coordinación de campamento como 

el equipo de monitores hemos estado trabajando en cómo podríamos adaptar el 

campamento frente a diversos escenarios. Nuestra fuente de información, estas 

últimas semanas, ha sido consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, así como las 

distintas medidas que se han estado adoptando por parte del gobierno para el 

conjunto de la población y extrapolándolas a un escenario cómo el nuestro.  Después 

de esto, hemos tenido una reunión todos los monitores donde se han planteado 

diferentes escenarios, imponderables de los mismos, medidas que tendríamos que 

adoptar y posibles adaptaciones de los juegos, así como del espacio que tenemos 

para convivir durante diez días. Por mayoría, los monitores hemos decidido 

suspender el Campamento de Verano 2020.  

Queremos que entendáis que esta situación no ha sido fácil de tomar, pero pensamos 

que: debido a la incertidumbre todavía existente, debido a nuestros medios y sobre 

todo a la salud de los más pequeños, está es la decisión correcta. No podemos 

esperar más tiempo la autorización de Sanidad, ya que para organizar un 

campamento necesitamos un tiempo del que ya no disponemos. Es cierto, que 

adecuando la preparación a las circunstancias estaríamos a tiempo, pero preferimos 
que los niños tengan un campamento de calidad, el mejor posible.  

En cuanto al tema del dinero ingresado hasta la fecha, funcionaremos de la siguiente 

manera: Os pedimos que enviéis un correo a campamento.donatcorda@gmail.com 

en cuyo asunto debe aparecer el nombre y curso de vuestro hijo/a y en el texto el 

dinero que habéis ingresado y la cuenta bancaria donde queréis que os hagamos el 

ingreso. Nosotros lo comprobaremos y os iremos haciendo las transferencias 

periódicamente. Recibiréis una contestación a dicho correo cuando la transferencia 

se haya realizado. Pasados unos días, si no la habéis recibido poneos de nuevo en 
contacto con nosotros.  

 

Por último, desearos que continuéis todos bien y que tengáis un buen verano.  

Un fuerte abrazo de parte de todos los monitores, sentimos mucho este final.   

Nos vemos en septiembre 

 

El equipo de monitores de Campamento.  
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