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PROGRAMA CAMPAMENTO



 

DÍA 15.04. A LA BÚSQUEDA DE MAMÍFEROS

Recibimiento de los exploradores y organización del grupo.
Colocación de “credencial aventurera” (nombre, edad, teléfono de contacto, alergias 
y cesión de imagen).
Presentación en el aula: introducción de la aventura para ese día y normas.
Entrega del cuaderno de campo.

“Comienza un nuevo día en la selva”. 

Desayuno en la selva.

Recorrido educativo por los mamíferos de Bioparc. 

Elaboración del cuaderno de campo

Preparación-colaboración con zoología y/o herpetología en enriquecimientos para 

distintas especies de animales.

Exhibición de aves y mamíferos en el claro de selva

Exploradores con contratación de media jornada: Entrega de diploma dpor la 

participación como exploradores. Fin de la aventura.

Exploradores con contratación de jornada completa: tiempo de descanso y toma de 

provisiones en el Restaurante África

Taller educativo.

Entrega de diploma por participación al explorador.

Fin de la aventura. Recogida por sus padres.

DÍA 16.04. LA VIDA ENTRE ESCAMAS: LOS REPTILES

Recibimiento de los exploradores y organización del grupo.
Colocación de “credencial aventurera” (nombre, edad, teléfono de contacto, 
alergias y cesión de imagen).
Presentación en el aula: introducción de la aventura para ese día y normas.
Entrega del cuaderno de campo.

“Comienza un nuevo día en la selva”. 

Desayuno en la selva.

Recorrido educativo por los reptiles de Bioparc. 

Elaboración del cuaderno de campo

Preparación-colaboración con zoología y/o herpetología en enriquecimientos para 

distintas especies de animales.

Exhibición de aves y mamíferos en el claro de selva

Exploradores con contratación de media jornada: Entrega de diploma dpor la 

participación como exploradores. Fin de la aventura.

Exploradores con contratación de jornada completa: tiempo de descanso y toma de 

provisiones en el Restaurante África

Taller educativo.

Entrega de diploma por participación al explorador.

Fin de la aventura. Recogida por sus padres.

DÍA 17.04. EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS AVES

Recibimiento de los exploradores y organización del grupo.
Colocación de “credencial aventurera” (nombre, edad, teléfono de contacto, 
alergias y cesión de imagen).
Presentación en el aula: introducción de la aventura para ese día y normas.
Entrega del cuaderno de campo.

“Comienza un nuevo día en la selva”. 

Desayuno en la selva.

Recorrido educativo por las aves de Bioparc. 

Elaboración del cuaderno de campo

Preparación-colaboración con zoología y/o herpetología en enriquecimientos para 

distintas especies de animales.

Exhibición de aves y mamíferos en el claro de selva

Exploradores con contratación de media jornada: Entrega de diploma dpor la 

participación como exploradores. Fin de la aventura.

Exploradores con contratación de jornada completa: tiempo de descanso y toma de 

provisiones en el Restaurante África

Taller educativo.

Entrega de diploma por participación al explorador.

Fin de la aventura. Recogida por sus padres.
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DÍA 16.04. EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS AVES

Recibimiento de los exploradores y organización del grupo.
Colocación de “credencial aventurera” (nombre, edad, teléfono de contacto, 
alergias y cesión de imagen).
Presentación en el aula: introducción de la aventura para ese día y normas.
Entrega del cuaderno de campo.

“Comienza un nuevo día en la selva”. 

Desayuno en la selva.

Recorrido educativo por las aves de Bioparc. 

Elaboración del cuaderno de campo

Preparación-colaboración con zoología y/o herpetología en enriquecimientos para 

distintas especies de animales.

Exhibición de aves y mamíferos en el claro de selva

Exploradores con contratación de media jornada: Entrega de diploma dpor la 

participación como exploradores. Fin de la aventura.

Exploradores con contratación de jornada completa: tiempo de descanso y toma de 

provisiones en el Restaurante África

Taller educativo.

Entrega de diploma por participación al explorador.

Fin de la aventura. Recogida por sus padres.

DÍA 17.04. ENTRE ESCAMAS: LOS REPTILES

Recibimiento de los exploradores y organización del grupo.
Colocación de “credencial aventurera” (nombre, edad, teléfono de contacto, 
alergias y cesión de imagen).
Presentación en el aula: introducción de la aventura para ese día y normas.
Entrega del cuaderno de campo.

“Comienza un nuevo día en la selva”. 

Desayuno en la selva.

Recorrido educativo por los reptiles de Bioparc. 

Elaboración del cuaderno de campo

Preparación-colaboración con zoología y/o herpetología en enriquecimientos para 

distintas especies de animales.

Exhibición de aves y mamíferos en el claro de selva

Exploradores con contratación de media jornada: Entrega de diploma por la 

participación como exploradores. Fin de la aventura.

Exploradores con contratación de jornada completa: tiempo de descanso y toma de 

provisiones en el Restaurante África

Taller educativo.

Entrega de diploma por participación al explorador.

Fin de la aventura. Recogida por sus padres.
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NORMAS E INDICACIONES
RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES

1. La recepción de los participantes se realizará en la puerta de Bioparc Fuengirola a las 9.00 horas. 
Rogamos sean puntuales para no entorpecer el desarrollo de las actividades.
2. La recogida de los participantes se realizará en la entrada de Bioparc Fuengirola a la hora 
acordada (14:30 ó 17.00 horas). Los padres/madres o tutores esperarán en el rellano de la entrada 
a los participantes y será el educador de Bioparc el encargado de acompañar a los exploradores 
hasta la salida.

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA
Por cuestiones de seguridad, solo las personas que hayan firmado la ficha de inscripción de los niños, 
como padres/madres o tutores, están autorizados a recoger a los niños a la salida de la actividad.
En el caso de que otra persona los recoja, debe aportar una autorización firmada por los padres o tutores 
(uno de los responsables que figure en la inscripción) con nombre y DNI de ambas partes.
Esta hoja de autorización puede recogerse en la taquilla de Bioparc Fuengirola o pedirla a los educadores.

MATERIAL NECESARIO
Todo el material necesario para el desarrollo de las jornadas será proporcionado por Bioparc 
Fuengirola.

Ropa y otros
Los participantes deberán traer:

Ropa y calzado cómodo.
Mochila pequeña con:

Botella de agua pequeña.
Desayuno.
Pañuelos de papel o toallitas húmedas.

Rogamos que los participantes no traigan objetos de valor como; móviles, cámaras fotográficas o 
dinero, para evitar pérdidas, así como golosinas o patatas.

MENÚ
El menú del mediodía estará formado por plato principal, bebida y postre.
En el caso de que los niños tengan alguna necesidad especial (caso de celiacos/as, diabéticos o 
cualquier otra alteración alimenticia), estos platos podrán ser modificados.

Platos Principales (según días): 
Pizza
Arroz a la cubana
Nuggets de pollo con patatas

Bebida:  Agua o zumo
Postre: Yogurt o pieza de fruta.

Los participantes del campamento deberán traer cada día su desayuno desde casa.
* En caso de que los niños participen en la actividad más de un día, el menú será distinto en cada 
ocasión. 

CESIÓN DE IMAGEN
La cesión de imagen de los niños supone que las fotografías tomadas por el equipo de 
comunicación y marketing puedan ser utilizadas por Bioparc para publicitar futuras actividades 
lúdico/educativas, incluyéndolas en folletos, página web de Bioparc, artículos de prensa, etc. En 
caso de no ceder la imagen de los participantes, sus fotos no serán utilizadas para ningún artículo 
publicitario.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Para la inscripción de los participantes en las jornadas de campamento es necesario presentar en 
Bioparc Fuengirola los siguientes documentos, al menos con 2 días de antelación:

1. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada
2. Ficha sanitaria del participante
3. Autorización de recogida (solo necesaria en caso de recogida del participante por otra persona 
distinta al que inscribe al participante)
4. Autorización de cesión de imagen (no obligatorio).

CONDICIONES
1. El grupo mínimo para la consecución del campamento son 5 niños.
2. El grupo máximo será de 15 niños. 
3. Tanto la inscripción como el pago deberán entregarse como mínimo 2 días antes del desarrollo 
de la actividad.
4. La actividad está recomendada para niños de 6 a 12 años. 

Para cualquier duda puede consultar en:

952 666 301 y extensión 4. Departamento de Educación.
educacion@bioparcfuengirola.es
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