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Estimadas familias: 

Desde la Fundación Menudos Corazones, nos ponemos en contacto para informaros sobre los
próximos campamentos de integración de Menudos Corazones, en verano de 2022.

FECHA DE REALIZACIÓN 

Campamento de niños y niñas 7 a 14 años Del 23 al 30 de julio en Brunete, Madrid

 Podrán asistir al campamento quienes cumplan 7 años a lo largo del año 2022.
 Los adolescentes que cumplan 14 años en 2022 podrán elegir a cuál campamento quieren asistir.
 Los adolescentes que cumplan 15 años en 2022 deberán asistir al campamento de adolescentes.
 No podrán asistir al campamento quienes cumplan 18 años antes del 7 de agosto de 2022.

Campamento de adolescentes 14 a 17 años Del 7 al 14 de agosto en Hondarribia, Guipúzcoa

FECHA DE INSCRIPCIÓN PARA AMBOS CAMPAMENTOS

Del 1 de marzo al 29 de abril de 2022, o hasta completar las plazas. No se admitirán solicitudes fuera del plazo.

NÚMERO DE PLAZAS PARA LOS CAMPAMENTOS

El campamento de niños y niñas contará con 60 plazas, siguiendo los Protocolos establecidos por la Comunidad

de Madrid. Este campamento de integración se desarrolla contando con la profesionalidad en la organización de

Albitana. Y bajo la supervisión de la coordinadora de Menudos Corazones.

El campamento de adolescentes contará con 32 plazas, siguiendo los Protocolos establecidos por el País Vasco. 
Este campamento de integración se desarrollará bajo la supervisión de la coordinadora de Menudos Corazones.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PARA LOS CAMPAMENTOS

MODALIDAD 1: Inscripción directa de menores con cardiopatía y, si lo desea, un acompañante 

Se realizarán únicamente mediante el envío por correo electrónico de las fichas de inscripción y 

autorizaciones debidamente cumplimentadas; así como de la documentación exigida tanto del menor con 

cardiopatía como de su acompañante sin cardiopatía, a la siguiente dirección: 

campamento@menudoscorazones.org 

Las plazas se asignarán por riguroso orden de recepción de las fichas de inscripción hasta que se finalice 

el plazo para apuntarse o al completarse la totalidad de las plazas disponibles. 

MODALIDAD 2: Inscripción en lista de espera de menores sin cardiopatía 

Podrán apuntarse menores sin cardiopatía en una lista de espera llamando al siguiente número de teléfono: 

91 373 67 46. Se les asignará un número correlativo que servirá exclusivamente para el sorteo posterior de las 

plazas, por lo que el orden de inscripción no será determinante. Si tras finalizar el plazo de inscripción quedan 

vacantes, estas se sortearán el día 3 de mayo entre la totalidad de los registros de la lista de espera. Este 

sorteo será de carácter público y si quieres asistir debes comunicarlo al realizar la inscripción. 

A quienes reciban la asignación de una de las plazas se les notificará telefónicamente y, en un plazo máximo de 5 

días, deberán enviar por correo electrónico la ficha de inscripción y las autorizaciones, debidamente 

cumplimentadas, así como la documentación exigida a la siguiente dirección: 

campamento@menudoscorazones.org. 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 Campamento de 7 a 14 años: socios de Menudos Corazones: 290 euros, no socios: 565 €.
El coste aproximado de una plaza es de 710 €. La fecha límite para el ingreso es el 1 de julio.

 Campamento de 14 a 17 años: socios de Menudos Corazones: 315 €, no socios: 665€.
El coste aproximado de una plaza es de 810 €. La fecha límite para el ingreso es el 15 de julio.

ANULACIÓN DE LA PLAZA

Se devolverá el 50% de la cuota de inscripción si la cancelación se efectúa antes del 1 de julio en el caso del 
campamento de niños y niñas y del 15 de julio en el caso del campamento de adolescentes. Después, no se 
efectuará ningún reembolso de la cuota de inscripción. 

Excepciones 

Si no se pudiese asistir al campamento por motivos de cirugías, ingresos no programados y positivo en 

Covid-19 se devolverá el 100% de la cuota de inscripción.  
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MEDIDAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

Desde la Fundación aplicaremos en los campamentos de verano los protocolos oficiales que, para las
fechas de las celebraciones, impongan las autoridades sanitarias. Os los notificaremos cuando estén

establecidos. Sin embargo, podemos informaros ya algunas de las medidas que se tomarán para poder 

disfrutar de los campamentos con mayor seguridad.

1. Os solicitaremos una prueba de antígenos unas 48 horas antes del inicio de los campamentos. El 
resultado de dicha prueba deberá enviarse por correo electrónico a la dirección:

campamento@menudoscorazones.org

2. Los monitores, el personal sanitario y las personas responsables de los campamentos se 
someterán también a una prueba de antígenos para favorecer la mayor seguridad.

3. Se extremará la limpieza y desinfección de todas las instalaciones antes de cada actividad, durante y 
después del desarrollo de la misma: aula, comedor, vestuarios, etc.

4. Se dispondrá de un “aula covid” para el aislamiento de aquellos participantes con posibles síntomas, 
tal y como establecen las autoridades sanitarias. El personal sanitario que nos acompañará durante 
los campamentos será el encargado de poner en marcha los protocolos sanitarios.

5. El uso de mascarilla se establecerá según la normativa vigente en el momento del desarrollo de la 
actividad.

6. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las instalación, así como dosificadores de jabón.

7. Se mantendrán los mismos grupos, sin mezcla entre ellos y manteniendo en todo momento la distancia 
de seguridad. Cada grupo será dirigido durante todo el campamento por los mismos monitores.

8. Se realizarán la mayoría de las actividades al aire libre. Cuando sea necesario realizar alguna actividad 
en un aula, se tendrán puertas y ventanas abiertas para su correcta ventilación y se realizará la 
desinfección de la misma antes de comenzar la actividad, así como nada más concluida.

9. Se controlará de forma regular el lavado de manos con agua y jabón de todos los participantes.

10. Se realizarán dos tomas de temperatura por día (desayunos y cenas) como medida de prevención.

11. En las comidas, se asignarán unas mesas específicas para cada grupo a lo largo de todo los 
campamentos, se mantendrá la distancia de seguridad entre mesa y mesa y se evitarán en todo 
momento los utensilios de uso compartido.

12. Habrá carteles informativos con todas las medidas de protección en toda la instalación.

mailto:campamento@menudoscorazones.org
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CONVOCATORIA DE BECA PARA LOS CAMPAMENTOS DE INTEGRACIÓN EN 2022

Como sabéis, con el fin de facilitar la participación en los campamentos de integración en verano, Menudos 

Corazones siempre se ha esforzado por mantener unas cuotas de inscripción reducidas. Además, os 

presentamos la convocatoria de becas, dirigida a aquellas personas socias de la Fundación que tengan un 

hijo o una hija con una cardiopatía congénita y que, por su situación económica, les resulte difícil asumir 

dichas cantidades. Dado que el importe total para conceder estas ayudas es limitado, lo más adecuado es 

concederlas solo a aquellas familias que realmente lo necesiten.  

A continuación, exponemos las bases de la convocatoria. 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

 Ser socio o socia de la Fundación Menudos Corazones.

 Que el niño, niña o adolescente que asistiría al campamento tenga una cardiopatía.

 Explicar las motivaciones para solicitar la beca.

SE VALORARÁ 

 La antigüedad como socio o socia de Menudos Corazones.

 Estar en posesión del certificado de discapacidad.

PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS 

Del 1 de marzo al 29 de abril de 2022.

FECHA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

El 6 de mayo de 2022.

CÓMO SOLICITAR LA BECA 

Las personas interesadas deberán enviar, junto a la inscripción al campamento y la documentación requerida, 

la ficha de la página 5, así como los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos para acceder 

a una de las becas (por ejemplo, una copia del certificado de discapacidad). 

Para resolver cualquier duda o consulta, contáctanos al teléfono: 693 86 43 39
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-----------------------Rellenar y enviar---------------------------- --------------------------------------------------------------------

----- 

SOLICITUD DE LA BECA: 

Yo, ……………………………………………………………………….. con DNI/NIE ……………….........................

solicito para mi hijo/a.................................................................................................una de las becas de los 

campamentos 2022 convocada por la Fundación Menudos Corazones. 
. 

Para ello adjunto: 

Informe médico sobre la cardiopatía 

Copia del certificado de discapacidad (en su caso) 

Indica, a continuación, los motivos de solicitud de la beca: 

Fdo.: 
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