
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CAMPAMENTOS VERANO 2015 

¡CULTURAS, PLANTAS Y…ACCIÓN!... 

EXPLORANDO NUESTRO PLANETA!” 

Real Jardín Botánico, CSIC -  
Museo Nacional de Antropología 

 
DATOS DEL NIÑO 

Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Semana que desea acudir: 

�  Del 6 al 10 de julio  �  Del 13 al 17 de julio �  Del 20 al 24 de julio �  Del 27 al 31 de julio 

Alergias/medicación/enfermedades/información relevantes: 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre del padre o madre (o 1º persona de contacto): 

Teléfono/s*:      Correo electrónico: 

2ª persona de contacto: 

Teléfono/s*:      Correo electrónico: 

*Indicar el teléfono  o los teléfonos donde podamos localizaros más fácilmente. 

Personas autorizadas a recoger al niño/a: (rellenar si son diferentes a los contactos indicados) 

 

 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR 

NOMBRE       DNI: 

NOMBRE       DNI: 

NOMBRE       DNI: 

 

 

DATOS DE FACTURACIÓN (IMPRESCINDIBLE) 

Nombre y 2 apellidos:          NIF: 

 

Dirección postal:  Calle:         Número: 

Código postal:   Municipio:    Provincia: 

 

 

A RELLENAR POR EL RJB 

HORA Y FECHA DE ENTRADA 



CAMPAMENTOS VERANO 2015 

¡CULTURAS, PLANTAS Y…ACCIÓN!... 

EXPLORANDO NUESTRO PLANETA!” 

 

TEMÁTICA Y CONTENIDOS 

 
El Real Jardín Botánico, CSIC y el Museo Nacional de Antropología se unen un año 

más para ofrecer un campamento urbano para niños de 5 a 11 años. Queremos dar a 
conocer la importancia de las plantas para nuestro entorno y nuestra vida. Los 
botánicos y los pueblos tradicionales nos enseñarán a contemplar estas fuentes de vida 
verdes de todas sus maneras posibles, mostrándonos diversas formas de utilización de 
una misma planta, sus simbolismos, las creencias que van unidas a ellas e incluso sus 
poderes curativos. De esta manera aprenderemos a valorar la naturaleza, entender la 
importancia de la biodiversidad y respetar otras culturas y pueblos tradicionales, pero 
siempre con un enfoque lúdico y atractivo para nuestros participantes.  
 

Alrededor del tema de las plantas útiles se desarrollarán una serie de actividades en las 
que los niños disfrutarán de la naturaleza, del aire libre y aprenderán sobre el mundo de 
las plantas y su importancia en nuestra vida. Los niños estarán cuatro días en el Jardín 
Botánico y uno en el Museo Nacional de Antropología, al cual nos trasladaremos con los 
monitores del campamento. 

Se ofertan dos programaciones diferentes para semanas alternas: 

Del 6 al 10 de julio: Plantas para la vida 
Del 13 al 17 de julio: Una planta… ¡Mil usos! 
Del 20 al 24 de julio: Plantas para la vida 
Del 27 al 31 de julio: Una planta… ¡Mil usos! 

 

El campamento dura una semana y el horario es de 8 a 15 h con el siguiente programa 
general: 

• 8-9h: recepción de niños y juegos  

• De 9h a 11.30h: ACTIVIDADES 

• De 11.30h a 12h: DESCANSO y tentempié 

• De 12h a 14h: ACTIVIDADES  

• De 14h a 15h: Recogida de los niños y juegos  

La  entrega y recogida de niños se hará en la Sala de Seminarios del RJB (entrada por 
Claudio Moyano 1) 

  



NORMAS E INDICACIONES 

Edad: niños de 5 a 11 años. Se admitirán niños nacidos desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de 
diciembre de 2010.* 
Duración: El campamento dura una semana con horario de 8 a 15h 

Las semanas de campamento serán: 
Del 6 al 10 de julio 
Del 13 al 17 de julio 

Del 20 al 24 de julio 
Del 27 al 31 de julio 

Lugar: 
• Lunes, martes, miércoles o jueves* y viernes: Real Jardín Botánico, CSIC - Entrada por C/Claudio 

Moyano, 1 
Miércoles o jueves: Museo Nacional de Antropología  

La  entrega y recogida de niños se hará todos los días en la Sala de Seminarios del RJB 
(entrada por Claudio Moyano 1) 

El grupo de los pequeños irá el miércoles al Museo y el grupo de los mayores irá el jueves. 

Precio: Semana de campamento 

110 € por niño/semana 
85€ por niño/ semana para hijos de trabajadores del CSIC, hijos de trabajadores de Museos 
estatales dependientes de la SGME y de la propia SGME, e hijos de socios de la Sociedad de 
Amigos del Real Jardín Botánico o de Cauri, Asociación de Amigos del Museo Nacional de 
Antropología, debidamente acreditados 
2 Para disfrutar del precio reducido deberá adjuntar a la solicitud una copia de la identificación 
que le acredite como trabajador de su centro o como socio. 

Cancelaciones: No se devolverá el abono del campamento por causas ajenas al RJB 

Inscripciones 

1) Se realizará una solicitud de inscripción durante el plazo indicado. Esta se enviará por correo 
electrónico (reservas@rjb.csic.es) o se entregará en mano en horario de 9 a 14 h en el local de 
Reservas del RJB (entrada por C/Claudio Moyano 1). No se realizarán solicitudes telefónicas. 

Se realizará una solicitud de inscripción por semana y niño. 

Es imprescindible rellenar TODOS los datos (la falta de alguno de ellos podrá ser motivo de no 
aceptación de la reserva) 

El orden de aceptación de la solicitud será por orden de llegada de las mismas.  

2) Una vez confirmada la plaza se procederá al pago en la cuenta ES10 0049 5105 6927 1014 7092 
y se remitirá una copia del justificante por correo electrónico reservas@rjb.csic.es o bien en 
mano en  horario de 9 a 14 h en el local de Reservas del RJB (entrada por C/Claudio Moyano 1). 
Si no se recibe el justificante del abono bancario en el plazo dado, entenderemos su renuncia 
a dicha plaza. 

Plazos: 

- Presentación de solicitudes: hasta el día 21 de junio (hasta las 24h) incluido (si sobran plazas se 
podrán apuntar niños pasada la fecha) 

- Comunicación de admitidos: 23 de junio. 
- Realización de pagos y envío de justificante bancario: hasta el día 30 de junio incluido. Es 

necesario remitir el justificante del ingreso del pago 

Número de plazas: 40 por semana. Se harán dos grupos de 20 niños cada uno. Uno de pequeños y otro 
de mayores  



Se necesita un número mínimo de 10 alumnos por cada grupo. (Si no se cubren estas plazas mínimas 
se anulará el grupo) 

Otros 

El campamento no incluye comidas, pero los niños pueden traer un refrigerio de casa para media 
mañana y/o mediodía. 

Se recomienda traer ropa cómoda, crema solar, gorras y agua (y el día del Museo una chaqueta) 

Rogamos encarecidamente que se respete la hora de recogida de los niños. 

El programa de horarios podrá variar ligeramente para la mejor adecuación de las actividades a la 

climatología y número de niños.  

Instalaciones:  

El Jardín cuenta con un aula, una sala de seminarios, el patio de los bonsáis y dos invernaderos como 

zonas cubiertas donde realizar actividades, además de unas mesas exteriores con el mismo fin. 

El Museo cuenta con un patio exterior y el propio museo como lugares donde llevar a cabo las 

actividades. 

 

 

Más información: reservas@rjb.csic.es y 914200438 

 

*El RJB se reserva el derecho a realizar excepciones debidamente justificadas 

 


