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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA 2019 

 

El campamento comienza el domingo 30 junio (1er turno) y el domingo 14 julio (2º turno). El 

punto de encuentro de la salida de los autobuses será frente al parking de la Pza de Toros de las 

Ventas, junto al surtidor Cepsa (C/Roberto Domingo, coordenadas 40°25'57.1"N 3°39'41.4"W 

40.432530, -3.661509) en los siguientes horarios: 

o Los autobuses de Pre-inmersión en inglés e Inmersión en inglés saldrán a las 16.30 

hrs, por lo que recomendamos estar en el punto de encuentro a las 16.00 hrs. 

o Los autobuses de Pre-inmersión en francés saldrán a las 17.00 hrs, por lo que 

recomendamos estar en el punto de encuentro a las 16.30 hrs.  

Dos días antes de la salida, enviaremos un SMS a los móviles de contacto que nos habéis 

facilitado en la ficha, indicando el número de autobús asignado a vuestro hijo/a, con el fin de 

agilizar el momento de la salida.  

Según llegue el autobús al campamento, lo publicaremos en el blog (enlace más abajo).  

 

Todos aquellos que habéis indicado que no utilizaréis el servicio de autobús Tatanka, y que traéis 

a los niños en coche particular, debéis estar en el campamento el domingo de 17.30 a 18.00 hrs.  

 

 

• ¿Qué tengo que llevar? Tenéis que marcar la ropa y objetos personales con nombre y 

apellidos del participante. Dado que tienen un servicio de lavandería a la semana, 

recomendamos traer en la maleta o bolsa de viaje: 

o 6 mudas 

o 6 camisetas  

o 6 pares de calcetines 

o 2 pantalones largos (preferiblemente de chándal) 

o 4 pantalones cortos 

o Sudadera, forro polar y chubasquero 

o Toalla de aseo, de ducha y de piscina 

o Chanclas y 2 bañadores 

o Deportivas de repuesto 

o 2 gorras 

o Pijama 

o Bolsa de aseo (protector solar, cacao, cepillo pelo, cepillo y pasta dientes, gel y champú, 

crema hidratante) 

o Tarjeta original de la Seguridad Social y/o Sociedad Privada 

o Linterna con pilas 

o Dinero de bolsillo (aprox. 40€) 

o Bolsa para la ropa sucia 

o Mochila pequeña y cantimplora (para senderismo) 

 
• Son los niños y niñas los que se ponen en contacto telefónico con sus padres: llamarán dos 

veces por semana, normalmente el primer día a la mamá y el segundo al papá (coste de cada 

llamada: 1€ nacional, 4€ internacional). Llamarán por grupos, empezando por los más peques. 

Los horarios de llamada serán: de 14:30-16.00 y de 19.30-20-30. Si tenéis llamadas perdidas 

de un número oculto, no os preocupéis, que lo volveremos a intentar más adelante.  
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• ¿Cómo sé que ha llegado mi hijo/a al campamento? Nada más llegar los autobuses al 

campamento, lo publicaremos en el blog (http://campamentostatanka.es/blog/) así como en 

nuestra cuenta de Instagram (www.instagram.com/tatankacamp) 

 

• Recomendamos realizar una revisión de pediculosis previa a la llegada al campamento; los dos 

primeros días se realiza un chequeo por parte de nuestro equipo, y en caso de encontrar 

“inquilinos”, nos pondremos en contacto con los padres para acordar la manera de proceder y su 

coste (tal y como aparece en nuestras Condiciones Generales 2019). 

 

• Los medicamentos deben venir en una bolsa, junto con autorización escrita y dosis de 

administración, dentro de la maleta o bolsa de viaje. El monitor se lo recogerá una vez lleguen al 

campamento y se responsabilizará de su administración. 

 

• Recordad que está prohibido traer teléfonos móviles al campamento, así como cualquier otro 

dispositivo electrónico.  

  

• Todos los días os mantendremos informados mediante nuestro blog, en el siguiente enlace: 

http://campamentostatanka.es/blog/ donde os iremos contando lo que acontece en el 

campamento, acompañándolo con fotos de vuestros hijos e hijas. Se publica diariamente entre 

las 19.30 y las 20.30 hrs. 

 

• Si durante la estancia en el campamento necesitáis contactar con los coordinadores del mismo, 

la mejor manera es enviando un mail a ingles@campamentostatanka.es, 

inmersion@campamentostatanka.es o frances@campamentostatanka.es, indicando en el asunto 

A/AT: Coordinador. Además, unos días antes del inicio del campamento os enviaremos por SMS 

una circular informativa con el teléfono de urgencia del campamento. 

 

• Aprovechamos para recordar el plan de pago del campamento, para todos aquell@s que hayáis 

elegido pago fraccionado: 

▪ 2º pago, 60 días antes del comienzo del campamento, es decir, 30 de abril (1er turno) y 

14 de mayo (2º turno)  

▪ 3er pago, 30 días antes del comienzo del campamento, es decir, 31 de mayo (1er turno) 

y 14 de junio (2º turno)  

En cualquier momento podéis consultar los pagos pendientes en nuestra web, en el apartado MI 

CUENTA.  

 

• El último día del campamento, sábado 13 de julio (1er turno) y sábado 27 julio (2º turno), os 

esperamos para la fiesta fin de campamento, en la que los acampados harán una actuación, tras 

la cual os ofreceremos un aperitivo. Os aconsejamos que asistáis a la fiesta, ya que a los niños/as 

les hace mucha ilusión. El horario de la fiesta es:  

o Fiesta fin de campamento Pre-inmersión en francés: Las puertas estarán abiertas a partir 
de las 10.30 hrs, para que podamos comenzar con puntualidad a las 10.45 hrs. 

o Fiesta fin de campamento Pre-inmersión en inglés e Inmersión en inglés: Las puertas 
estarán abiertas a partir de las 12.00 hrs, para comenzar con puntualidad a las 12.15 hrs. 

 
Si no podéis venir a la fiesta, un autobús les llevará de vuelta al punto de encuentro frente a la 

Pza. Toros de las Ventas (junto al surtidor Cepsa, C/Roberto Domingo) teniendo prevista su 

llegada a las 17 hrs. 

mailto:info@campamentostatanka.es
http://campamentostatanka.es/blog/
http://www.instagram.com/tatankacamp
http://campamentostatanka.es/blog/
http://campamentostatanka.es/blog/
mailto:ingles@campamentostatanka.es
mailto:ingles@campamentostatanka.es
mailto:inmersion@campamentostatanka.es
mailto:inmersion@campamentostatanka.es
mailto:frances@campamentostatanka.es
mailto:frances@campamentostatanka.es
https://campamentostatanka.es/mi-cuenta/
https://campamentostatanka.es/mi-cuenta/
https://campamentostatanka.es/mi-cuenta/
https://campamentostatanka.es/mi-cuenta/


Tatanka Camp 
C/Maldonado 65  

28006 Madrid                  
info@campamentostatanka.es 

 

 
 
 

 

Tatanka Camp S.L. inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.Tomo 20833, Folio 132, Sección 8ª, Inscripción 1ª hoja  M- 370204 CIF- B-84163138 

 

campamentostatanka.es 
 

 

• Os aconsejamos revisar el documento de Condiciones Generales 2019, donde encontraréis 
las condiciones de contratación y cancelación, así como las Normas del campamento.  
 

 

• Os recomendamos haceros seguidores de nuestra página de Instagram, donde publicamos fotos 

y stories (vídeos diarios en directo) www.instagram.com/tatankacamp, así como en nuestra 

página de Facebook: http://www.facebook.com/tatankacamp 

 

• Unos días antes del inicio del campamento, os enviaremos una circular informativa por SMS 

recordando los detalles más importantes. 

 

 

• ¿Cómo llegar al campamento? Nuestro campamento está en la Carretera de Mojados a 
Matapozuelos (Valladolid).  
Coordenadas GPS:  Latitud 41º  24'  49.8486''  - Longitud -4º  45'  41.7198'' 
¿Cómo llegar desde Madrid? 

1. Toma la autovía A-6. Sal por la A-62 en dirección Medina del Campo. 

2. Toma la salida 157 hacia CL-602, en dirección Medina del Campo-Olmedo. 

3. Gira a la derecha hacia Ctra. De Pozáldez . VA-404. Pasa el pueblo de Pozáldez. 

4. Pasa el pueblo de Matapozuelos, dejando la iglesia a tu izquierda, y continúa por la VA-404, 

dirección Mojados.  A poco más de 1 km de Matapozuelos, justo después del cartel de “río 

Adaja”, hay un camino a la derecha que llega a las instalaciones del campamento. 

 

 

Para finalizar, daros una vez más las gracias por la confianza depositada en nosotros. 

 

 
 
 
VUESTRO EQUIPO TATANKA   
 
 
TATANKA CAMP, S.L. es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR con la finalidad de mantener una relación 
comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en C/ Maldonado, 65 B 1 Dcha 28006 
Madrid (MADRID). Email: info@campamentostatanka.es y el de reclamación a www.agpd.es. 
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