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CAMPAMENTOS DE VERANO AEPNAA 2019 

Para niños con alergias a alimentos y látex 

 

¿Por qué? 

 
Porque queremos que todos los niños con alergias a alimentos y a látex podáis disfrutar de unos 

campamentos de verano con todas las garantías de seguridad.  

 

¿Para quién? 

 
Para niños y niñas de AEPNAA con alergias a alimentos y a látex entre 6 y 16 años y sus hermanos o 

hermanas.  

 

¿Cómo será? 

 
 Todos los participantes comeréis la misma comida, preparada de manera que no incluya ninguno de 

los alimentos a los que tú o tus compañeros tenéis alergia. Así no habrá ningún problema. 

 

 De entrada, se excluye leche, huevo, ternera, pescado, frutos secos, marisco, sésamo, mostaza, 

legumbres, kiwi, fresas, melocotón, plátano. Si tienes otras alergias, dínoslo. Nos preocupamos de 

que el menú sea apto para ti.  

 

 El personal de cocina está entrenado en la preparación de comida para alérgicos. 

 

 Tendremos equipo sanitario en el campamento. Ellos custodiarán la medicación de todos los 

participantes, administrarán y controlarán los procesos de desensibilización y nos enseñarán 

cosas sobre las alergias.   

 

 Tienes que llevar un neceser con tu medicación habitual, la medicación para casos de reacción 

alérgica, así como la receta del médico. Debes incluir también la tarjeta sanitaria individual. Ponle 

una etiqueta visible en la parte exterior con tu nombre.  

 

 Queda prohibido traer golosinas o comida de casa. 

 

 Queda prohibido traer globos, preservativos u otros objetos de látex.  Puede ser perjudicial 

para tu compañero. 
 

 Tampoco traigas juguetes, consolas, dinero, MP3. No los vas a necesitar y podrían perderse.  
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 Se podrá llevar teléfono móvil que será custodiado en todo momento por los coordinadores de 

campamento. Únicamente será entregado a los participantes para realizar las llamadas a una hora 

determinada, previa información a las familias.  

 

¿Qué vamos a hacer? 

 
¡Divertirnos mucho! Juegos, partidos, malabares, gincanas, excursiones, piscina, canciones, 

manualidades, teatro. Los monitores se ocuparán de que nadie se aburra! 

Además, aprenderemos cosas sobre las alergias: qué cosas puedes comer, qué cosas no, cómo y 

cuándo usar la medicación…  

 

¿Cuándo? 

 
Del 22 al 30 de junio. 

 

¿Dónde? 

 
En CASA DE COLONIAS TABLADA en Guadarrama, provincia de Madrid. Ésta es la casa: 

 

 

   http://www.convivencias.net/ 
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Todos los asistentes al campamento viajarán desde Madrid a la casa de colonias en autocar con sus 

monitores y responsables.  

 

"POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS TODOS LOS ASISTENTES VIAJARÁN EN AUTOCARES 

DESDE MADRID A LA CASA DE COLONIAS JUNTO CON LOS RESPONSABLES Y LOS 

MONITORES. LA VUELTA SE HARÁ DE LA MISMA MANERA"  

 

Precio: 320 euros. (Incluye traslados en autocar ida y vuelta Madrid-Guadarrama, excursiones, 

camiseta para excursiones).  

 

PLAZAS LIMITADAS (80)- LAS PLAZAS SE ASIGNAN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

 

PRE-INSCRIPCIÓN 

 
Reserva de plaza: Hasta 30 de abril. A partir del 01 de mayo se confirmarían las plazas a los 

asistentes.  

Para reservar una plaza, necesitamos que nos envíes los siguientes datos a     

campamentos @aepnaa.org 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:  

DNI: 

Edad:  

Número de socio: 

Fecha de nacimiento:  

¿A qué tienes alergia? 

 

¿Alguna de tus alergias es por contacto y/o inhalación? 

 

¿Estás o has estado en desensibilización? 

 

¿De qué alimento has hecho o estás haciendo desensibilización? 

 

¿Has sufrido reacciones en algún momento de la desensibilización? 
 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

Más hermanos que asistan: (INCLUIR LOS MISMOS DATOS QUE SE SOLICITAN PARA EL 

PRIMER PARTICIPANTE) 

 

Con la colaboración de:  

      SEICAP 

 

 


