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PROPUESTA

El Programa de Campamentos y Jornadas educativas, que organiza

el Ministerio de Turismo y Deportes, tiene la finalidad de brindar a

instituciones escolares la posibilidad de pasar el día y/o acampar en

los predios denominados CENADE Y CADEN II.

Desde el enfoque de la Dirección de Inclusión Social en el Deporte,

la vida en la naturaleza y al aire libre contribuyen a la construcción

de la autonomía en sus diversos sentidos, ofreciendo una

experiencia de convivencia para trabajar los vínculos relacionales y

sociales desde la cooperación y la resolución de situaciones

problemáticas con compromiso.

INSTITUCIONES DESTINATARIAS:

Escuelas de los distintos niveles educativos.

PERSONAS BENEFICIARIAS:

- Niños y niñas de nivel inicial y primario.

- Estudiantes de nivel secundario.

- Personas con discapacidad.



PREDIOS:

El Centro Recreativo Nacional (CERENA) está compuesto por el

Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDDe), el Centro

Argentino de Deportes en la Naturaleza (CADEN) y el sector de

pistas (ciclismo, BMX y patín).

- Dirección predio CeNADDe: Av. Ing Nestri 502, Esteban

Echeverría, Provincia de Buenos Aires

- Ubicación CeNADDe: https://goo.gl/maps/ZQJgMht8zoY7tKzr7

- Dirección predio CADEN II: Cam. Zoológico Municipal, Ezeiza,

Provincia de Buenos Aires

- Ubicación CADEN: https://goo.gl/maps/KtbEQUY34gsxdy238

MODALIDADES DEL PROGRAMA:

● Campamento: 2 días y 1 noche. De 8:00 a 17:00hs.

● Jornada educativa: 1 día. De 8:00 a 17:00hs.

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN:

● Cada institución deberá solicitar la participación ante la

Dirección de Inclusión Social en el Deporte de la Secretaría

https://goo.gl/maps/ZQJgMht8zoY7tKzr7
https://goo.gl/maps/KtbEQUY34gsxdy238


de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la

Nación.

● En todos los casos los grupos serán de 60 personas en

total como máximo.

● En el caso de los campamentos, cada institución deberá

proveer los elementos necesarios para acampar.

● Los grupos participantes deberán estar a cargo de

profesores de Educación Física o docentes de la institución

mayores de 21 años, del sexo correspondiente a las

personas participantes (1 docente  cada 10 participantes).

● Las personas responsables de los grupos deberán conocer

a las personas participantes y tendrán la responsabilidad

absoluta sobre los materiales, carpas, etc .Las personas

adultas que acompañan los grupos serán responsables del

comportamiento de los mismos, y de los perjuicios o daños

que estos produjeran a sí mismos, a terceros y/o a las

instalaciones.

● Los traslados del grupo hacia el predio y de regreso a su

lugar de origen estarán a cargo de la institución solicitante.



INSCRIPCIÓN:

El mecanismo de inscripción se realizará completando los datos de

todas las personas del contingente que visitarán el predio .

La inscripción realizada por dicho medio tendrá carácter de

Declaración Jurada, motivo por el cual, cualquier error en carga de

datos de la documentación significa que esa persona no podrá

ingresar al predio, ya que no contará con el seguro para poder

hacerlo.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Cada persona responsable a cargo de grupo deberá traer impresa

en hoja de papel la documentación correspondiente al contingente

que ingrese bajo su responsabilidad:

- Listado de todo el grupo(incluido los docentes que

acompañan)

- Ficha de salud.

- Autorización firmada por padre,madre,tutor.

Infringir esta condición de admisión, dará motivo para la revocación

de todos los cupos otorgados a la institución beneficiaria.



INGRESO AL PREDIO:

- No se otorgará el ingreso al contingente sin la presencia de la

persona a cargo del grupo.

- No podrán ingresar padres, madres, ni familiares, así como

tampoco choferes de los micros.

ALIMENTACIÓN:

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación proveerá, en forma

gratuita los servicios de alimentación acordados en la inscripción.

Campamentos:  1er día: cena y  2do día :desayuno , almuerzo.

Jornadas: almuerzo y merienda



CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

1. Las personas acompañantes que deseen salir del predio

deberán estar debidamente autorizadas por la persona

coordinadora a cargo del predio.

2. Las y los niñas/os podrán ser retirados del predio únicamente

por Padre, Madre, o algún familiar, siempre y cuando tenga

una autorización escrita de padre, madre o tutor/a y bajo el

consentimiento de la persona a cargo del contingente.

3. Durante la permanencia en el predio, las personas

responsables deberán tener presente que en ningún

momento podrán separarse de su grupo.

4. Será obligación de todas las personas participantes colaborar

con la higiene del predio, arrojando los desperdicios en los

lugares indicados.

5. Está prohibido ingresar al campamento con bebidas

alcohólicas, o cualquier otro elemento que altere el normal

funcionamiento del mismo.

6. Para ingresar al sector de sanitarios en horas de la noche las

personas participantes deberán estar acompañadas por el/la

responsable del grupo.

7. La persona a cargo del contingente será responsable del

cuidado del material entregado.



8. La Secretaría de  Deportes no se responsabiliza de la pérdida

o sustracción de objetos personales de los beneficiarios.

9. Estará a disposición de las personas a cargo de los grupos un

libro de actas donde podrán dejar por escrito la evaluación

del servicio brindado. De igual manera, esta Dirección

evaluará la participación de cada uno de los grupos.


