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Campamento de verano: 

Arte y naturaleza  
Fundación Valentín de Madariaga 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 

El campamento Arte y Naturaleza es un programa de conciliación de vida 

laboral y familiar que se ofrece cada año en la Fundación Valentín de 

Madariaga. Lo diseña, gestiona y desarrolla Engranajes Culturales, empresa 

especializada en educación y gestión cultural.  

 
 
Días y horas:  
 

 Del lunes 27 de junio al viernes 29 de julio 

 

Punto de encuentro: 
 Fundación Valentín de Madariaga Avda. María Luisa s/n 

(Pabellón de Estados Unidos)  

 
Horarios:  

 De lunes a viernes de 09:00 a 14:00. 

 Servicio de acogida, turno 1 de 08:00 a 09:00 
 Servicio de acogida, turno 2 de 14:00 a 15:00. 

 
Edades: 

 De 3 a 12 años 

 

Desayuno: 
 No incluido, Cada niño/a deberá llevar su propio 

desayuno, agua, gorra y protección solar.  

 
Precio: 

 Matrícula (pago único)  20 € por participante. 

 Cada semana:   60 € por participante. 
 Precio por día suelto:  20 € por participante. 

 Servicio de acogida:   5 € por semana cada turno. 

 
Inscripciones: 
 

A través de internet:  
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info@engranajescult

urales.com  

www.engranajesculturales.com 
(Más 10% en gastos de gestión)  

 
En taquilla:  

Engranajes Culturales: C/Habana 17 Izq. (Casa de la Moneda, 
Sevilla) de lunes a viernes de 10:00 a 14:00.  

954 04 38 51 y 675 68 22 12 

 
Formación de grupos 

 Número de plazas 50. Máximo 5 grupos de 10 niños y niñas 

cada uno. 

 Se requiere un mínimo de 7 participantes de la misma franja de 

edad para formar un grupo. (Infantil, primer ciclo de primaria, 

segundo ciclo de primaria, tercer ciclo de primaria) 

 Si no se llega al número mínimo, se avisa con antelación y se 

devuelve el importe. 

 

Actividades 

 Las actividades exteriores se basan en el juego, el respeto a la 

naturaleza y al patrimonio.  

 Los talleres artísticos fomentan el trabajo en equipo y estimulan 

el talento y la creatividad. 

 Las actividades se adecuan a la edad de los niños y las niñas de 

cada grupo. 

 

Entrada y salida 

 Puerta principal de la Fundación Valentín de Madariaga. (Av. 

María Luisa s/n. Sevilla) 

 Horario entrada:  de 09:00 a 09:10.  

 Horario salida: de 14:00 a 14:10. 

 

Qué han de traer los niños y las niñas 

 Ropa y calzado frescos y cómodos. En el parque y en los 

talleres se van a ensuciar. 

 Mochila con, al menos, agua y desayuno (Mascarilla opcional). 
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 Por favor, identifica sus pertenencias siempre que sea posible 

para evitar confusiones. 

 

Desayunos y almuerzos 

 No suministramos ningún tipo de alimento. 

 Deben traer mochila con agua y desayuno que tomarán en el 

parque de 10:00 a 10:30.  

 Pueden traer su almuerzo, preferiblemente frío, que tomarán de 

14:00 a 15:00, en caso de haber contratado el servicio de 

acogida 2) 

 

Necesidades médicas 

 No administramos medicamentos. 

 En la inscripción se deben indicar alergias, intolerancias, 

enfermedades o atenciones particulares del menor. 

 

Información y reservas 

 Las inscripciones se realizan exclusivamente mediante 

formulario online (Se incluirá URL).  

 Para dudas y consultas atendemos permanente en el 954 04 38 

51 y 675 68 22 12 y en info@engranajesculturales.com 

 En un máximo de 48 horas, enviamos confirmación de plaza e 

instrucciones de pago. 

 

Pago de la actividad 

 El pago se efectuará mediante transferencia bancaria.  

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.  
BIC: BBVAESMM 
SWIFT: BBVAESMMMXXX 
Número de Cuenta: ES09 0182 0477 6802 0169 6561 

 Concepto: CAMP + nombre y apellidos del participante. 
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Cancelaciones de reservas 

 Se comunican al menos cinco días antes de la incorporación al 

campamento. 

 En cualquier caso, no se devuelve el importe de la matrícula.  

 Los retrasos o faltas de asistencia no tienen derecho a 

devolución del importe abonado. 

 

Protección de datos de carácter personal 

 De conformidad con la normativa vigente, los datos personales 

serán tratados por Engranajes Culturales S.C. Puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, 

limitación y oposición en info@engranajesculturales.com. 

 

La inscripción implica haber leído y aceptado 

 Este documento de ‘Condiciones generales’.  
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