New South wales
Campamento

¿quiénes somos?

• kin camp es un especialista en la planeación, organización y operación de
campamentos.

• tenemos más de 10 años de experiencias inolvidables.
• estamos respaldados por:
international camping fellowship

american camp association

asociación mexicana de campamentos

el staff de kin camp

• Nuestro activo mas valioso.
• jóvenes comprometidos que se encargan de que los acampadores se diviertan
mientras aprenden.

• staff bilingüe.
• edades entre 18 y 26 años. ( perfecta combinación entre madurez,
responsabilidad y energía )

• capacitados en primeros auxilios y rcp.

seguridad

• Cuidamos la seguridad física y emocional de nuestros acampadores.
• médico las 24 horas.
• Seguro de gastos contra accidentes.
• Staff capacitado en rcp y manejo de crisis.
• equipo para actividades de primer nivel avalado internacionalmente.
• Exclusividad de instalaciones.
• GPS tracker y Alcoholímetro en trayectos.

Tecnología de control

• Control de participación con brazaletes personalizados
• Envío de correos a padres avisando llegadas y salidas del camp
• Firma de entrega de participante y autorización de salida
• Sistema de salida y regreso controlado
• Información Médica electrónica y disponible en todo momento

Transporte de lujo

• Seguro de viajero
• unidades de lujo
• 45 asientos

• Baño
• Aire Acondicionado
• TV con películas

• Cinturones de seguridad
• Operadores capacitados

nos reservamos el derecho a limitar las inscripciones al campamento por cuestiones de capacidad en
autobuses. Se requiere un mínimo de 25 personas para contratar un camión.

Beneficios

• Trabajar en equipo
• Solucionar conflictos
• Autoestima
• Integración
•Sociabilizar

• Desarrollar habilidades
• Superar miedos
• Herramientas de comunicación
• Resistencia
• Independencia

… Todo esto y más gracias a divertidas actividades.

nuestras actividades

•recreativas: ´pa echar relajo y divertirse.
•deportivas: competencias por equipos.
•aventura: ¡ ´pal que se anime !
•nocturnas: ¡ la mejor excusa para dormirnos tarde !

Ex-Hacienda de Chautla

Ubicado en Estado de Puebla
(Texmelucan).
A 45min. de la Ciudad de puebla.

Clima templado entre 20 y 25 grados.
Capacidad para 150 acampadores.

Ex-Hacienda de Chautla

13 cuartos con baños

Pista de Comandos

Sistema de cámaras de Seguridad

Zona de aventura

Instalaciones deportivas

Salón de usos múltiples

inscripción online
www.kincamp.com/nsw
Seguro de gastos vs accidentes
Lista de Ropa

Mas fotos de la sede

Menú

Presentación

Registro Online
Fechas

Horarios

Políticas de cancelación

Campamento
¿qué incluye?
• Hospedaje
• Comidas en el campamento
• programa de actividades
• Staff (capacitado en primeros auxilios y manejo de crisis)
• Servicio médico las 24 horas
• Transporte DF. - kin - DF.
•coordinador
• actividades de aventura

•seguro contra accidentes (con cobertura hasta
50,000 pesos) * Opcional

• Sistema de inscripción online

• Galería de fotos en: www.kincamp.com
• Página de internet para padres de familia:
www.kincamp.com/nsw

• Material para actividades
• Presentaciones (con padres de familia)

INVErsión
Precio por participante

Chautla

3 días 2 noches

$3,300 pesos *

*Precios más IVa

Presentación del Campamento: Se sugiere realizar la presentación del campamento con padres de familia y alumnos con un mínimo de 3 meses de
•anticipación
al campamento, con la finalidad de darles oportunidad de realizar 2 ó 3 fechas de pago.
Cupo Mínimo: Se Requiere un mínimo de 30 campers para realizar el campamento, para ser considerados, los alumnos deberán realizar al menos el pago del
•apartado
del campamento como máximo 15 días posteriores a la presentación del campamento.
Reservación de Fecha: Para asegurar la fecha del campamento en la sede elegida, es indispensable que al menos 30 alumnos hayan cubierto su pago de
•apartado
de lugar 15 días después de la fecha de presentación, de lo contrario, la fecha quedará cancelada
: Nos reservamos el derecho de limitar las inscripciones al campamento una vez que se haya llenado el cupo del primer camión, se podrán abrir
•másTransporte
inscripciones si hay al menos 25 interesados para contratar un segundo o tercer camión.
Maestros Extras: Kin Camp otorga una beca del 100% para profesores por cada 20 alumnos pagados, podrán participar más profesores con un 30% de
•descuento
sobre el precio del campamento.
de Pago: Cuando Kin Camp sea encargado de recibir los pagos del campamento, es responsabilidad de los padres de familia el enviar y confirmar
•la Registro
recepción de sus comprobantes de pago en tiempo y forma.
online: Es indispensable que todos los alumnos participantes al campamento estén debidamente registrados en nuestro sistema online al menos
•10Registro
días antes del inicio del campamento.

Condiciones Generales

contáctanos
www.kincamp.com/nsw

D.F. - 5257.4937 ext. 102 / 1793.7556 / 1793.7555
Del interior sin costo - 01800.700.CAMP (2267)
mail: info@kincamp.com
más información en: www.kincamp.com

international camping fellowship

american camp association

asociación mexicana de campamentos

