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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO, NACIONALES E INTERNACIONALES 
EN EL ÁMBITO DE CLIMS, PARA EL VERANO DE 2016, ORGANIZADOS POR 
LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL DEL E.T. (DIAPER) 
 
 
1.- OBJETO. 
 
El objeto de este PPT es la contratación de servicios para el desarrollo de los 
campamentos organizados por la DIAPER. 
 
 
2.- COMPOSICIÓN DE LOS LOTES  
 
Las empresas presentarán una oferta por cada lote, siendo opcional la 
presentación a cualquier Lote del expediente. 
 
Existen 9 Lotes con las características que se señalan en los anexos I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII y IX respectivamente. 
 
- LOTE 1: Santoña I, Santoña II y Santoña III  
- LOTE 2: Moraira 
- LOTE 3: Ronda I y Ronda II 
- LOTE 4: Camino de Santiago 
- LOTE 5: Logroño I y Logroño II 
- LOTE.6: Picacho I, Picacho II, Picacho III y Picacho IV 
- LOTE 7: Multiaventura 
- LOTE 8: Náutico 
- LOTE 9: Extranjeros: Rogowo (Polonia), Berlín (Alemania), ICC Puy St. 

Vincent en los Alpes (Francia) y  Bedrichov (República Checa) 
 
3.- COMPOSICIÓN, FECHAS Y LUGAR DE DESARROLLO DE CADA 
CAMPAMENTO 
 
Los campamentos estarán compuestos en su mayoría por grupos de jóvenes 
españoles con edades comprendidas entre los 7 y 17 años, en función del tipo de 
campamento. En alguno de ellos podrán participar jóvenes extranjeros que se 
integrarán en el campamento en las mismas condiciones que los españoles. Los 
jóvenes internacionales vienen acompañados de monitores que igualmente se 
integrarán en los grupos participando de las actividades programadas. Las 
retribuciones de este personal son a cuenta de sus países de origen. 
 
• Santoña I: 1 al 15 de julio. RME “Virgen del Puerto”, Avda. Carrero Blanco 53, 

39740 Santoña (Cantabria). 
• Santoña II: 16 al 30 de julio. RME “Virgen del Puerto”, Avda. Carrero Blanco 

53, 39740 Santoña (Cantabria). 
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• Santoña III: 1 al 15 de agosto. RME “Virgen del Puerto”, Avda. Carrero Blanco 
53, 39740 Santoña (Cantabria). 

• Ronda I: 1 al 15 de julio. RME“Virgen de la Paz”, Ctra. El Burgo km.1,200, 
29400 Ronda (Málaga). 

• Ronda II: 16 al 30 de julio. RME“Virgen de la Paz”, Ctra. El Burgo km.1,200, 
29400 Ronda (Málaga). 

• Moraira: 16 al 31 de julio. Albergue juvenil “La Marina” – Camí del 
Campament, 31, 03724 Teulada - Moraira (Alicante). 

• Camino de Santiago: 1 al 14 de agosto. Camino del Norte de Castropol a 
Santiago de Compostela (itinerante) con salida y punto de llegada en la 
DIAPER, sita en Paseo de Moret, 3, 28008 Madrid. 

• Logroño I: 1 al 15 de julio, Centro Deportivo Socio Cultural “Hípica de 
Logroño”, Avda. de la playa 4, 26006 Logroño Rioja. 

• Logroño II: 16 al 30 de julio, Centro Deportivo Socio Cultural “Hípica de 
Logroño”, Avda. de la playa 4, 26006 Logroño Rioja. 

• Picacho I: 23 al 30 de junio. Acuartelamiento “El Picacho” – Ctra. Huelva -
Mazagón N442, km.16,700, 21130 Mazagón (Huelva). 

• Picacho II: 1 al 14 de julio. Acuartelamiento “El Picacho” – Ctra. Huelva -
Mazagón N442, km.16,700, 21130 Mazagón (Huelva). 

• Picacho III: 16 al 30 de julio. Acuartelamiento “El Picacho” – Ctra. Huelva -
Mazagón N-442, km.16,700, 21130 Mazagón (Huelva). 

• Picacho IV: 1 al 14 de agosto. Acuartelamiento “El Picacho” – Ctra. Huelva -
Mazagón N442, km.16,700, 21130 Mazagón (Huelva). 

• Campamento Multiaventura: 1 al 15 de julio,  en cualquier parte del territorio 
nacional, según la oferta adjudicataria. 

• Campamento Náutico: 16 al 30 de julio, en la Manga del Mar Menor (Murcia). 
• Rogowo (POLONIA): 2 al 16 de agosto. Wojskowy Dom Wypoczynkowy w 

Rogowie 72-330 Mrzezyno Grfyfickie POLAND.  
• Bedrichov (REPUBLICA CHECA): 25 de julio al 6 de agosto. Penzion VZ Malý 

Šišák 543 51 Špindlerův Mlýn Czech Republic. 
• Berlín (ALEMANIA): 28 de julio al 11 de agosto. "Haus am Werlsee" Walter-

Rathenau-Straße 20 15537 Grünheide. 
• ICC Puy St. Vicent (Francia): 16 de julio al 30 de Julio “IGESA Le clôt du Rouzel 

05290 Puy St-Vincen" 
 
 
 
4.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Los objetivos a desarrollar y la metodología concreta para su consecución se 
definirán por el adjudicatario en un proyecto de trabajo para cada una de las 
actuaciones a realizar, ajustándose a las directrices del programa que se 
acompaña a este pliego. 
 
El contratista deberá presentar 30 días antes de la fecha indicada para cada 
campamento el programa detallado por fechas y horas de actividades con la 
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relación de las personas que intervengan en las mismas así como la función a 
desempeñar, debiendo en todo caso estar en posesión de los títulos exigidos en 
este PPT, para el normal desarrollo de las actividades en las que actúa como 
responsable. En cualquier momento la DIAPER podrá solicitar y verificar las 
titulaciones del personal con responsabilidad en el campamento. 
 
Además del programa de actividades a llevar a cabo, presentará actividades 
alternativas a realizar en caso de contratiempo o causa mayor. En todo caso las 
alternativas que sustituyan a una actividad estarán en consonancia de tiempo, 
calidad y precio con la actividad suspendida; debiendo procurar siempre realizar, 
aun fuera del día, y programa previsto, la actividad suspendida. 
 
El adjudicatario será responsable del buen uso y conservación de la maquinaria, 
aparatos, útiles, utensilios y demás material a utilizar en la prestación del servicio 
o actividad que sea propiedad de la DIAPER. Cuando concurran tales 
circunstancias, al comienzo de la actividad o prestación del servicio, se redactará 
un inventario del material que se vaya a utilizar que deberá ir firmado por el 
adjudicatario, viniendo obligado a reponerlo o repararlo en caso de pérdida o 
deterioro por desgaste, rotura, etc. En todo caso el material prestado deberá ser 
devuelto en las mismas condiciones o con mejoras del estado en el que se 
recibió. 
 
La empresa adjudicataria garantizará a los participantes, las actividades previstas 
en cada uno de los campamentos. 
 
El programa de cada campamento contendrá actividades de mañana, tarde y 
noche con la excepción de los días que la actividad abarca varios horarios. 
 
En los lotes donde la instalación  es a propuesta de la empresa, cuando la misma 
sea compartida por más grupos, el campamento de la DIAPER tendrá su 
programa de actividades específico así como los horarios y turnos de comidas y 
ducha. 
En los dormitorios no estarán mezclados con jóvenes de otros grupos. 
No obstante se podrá realizar algún tipo de juego o velada conjunta con los 
jóvenes de otros grupos. 
 
Los campamentos se organizarán cumpliendo los siguientes requisitos: 
- Ofrecer la posibilidad a los jóvenes de disfrutar de un periodo vacacional en el 

que se puedan simultanear actividades de ocio y tiempo libre con actividades 
formativas, fuera de su entorno habitual. 

- Promover la iniciación, en su caso, de la práctica de actividades físico–
deportivas, manuales e intelectuales, acordes con la programación del 
campamento. 

- Facilitar el conocimiento del medio en que se desarrolle la actividad 
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mediante dinámicas recreativas. 
- Promover valores de convivencia, hábitos saludables, respeto a uno mismo, a 

los demás y al entorno, colaboración, cooperación y solidaridad. 
- Desarrollar hábitos de higiene, cuidado personal, actitudes de 

responsabilidad y autonomía a través de la diversión y el juego, teniendo en 
cuenta las edades a las que se dirige la actividad propuesta. 

- Posibilitar las relaciones interpersonales entre jóvenes de diferentes ámbitos. 
- Fomentar la creatividad, inculcar el trabajo en equipo y responsabilidad 

individual. 
 
El momento concreto en que los jóvenes se ponen a disposición del 
contratista, adjudicatario en los campamentos, es desde el inicio hasta el fin del 
campamento: 
 

- Inicio del Campamento: la hora de salida prevista para el transporte de los 
jóvenes o la hora de llegada al campamento cuando el joven va por sus 
propios medios. 

- Fin del Campamento: La hora de llegada del transporte con los jóvenes 
a los puntos de partida o la hora de salida del joven del campamento que 
viaja por sus propios medios. 

 
 
5.- RECURSOS HUMANOS 
 
La composición y características del equipo humano para cada campamento será 
como mínimo el siguiente: 
 
- Una persona, mayor de edad, con el título de Coordinador o Director de 

Tiempo Libre o alguno de los títulos homologados con estos. 
- Un monitor, con titulación de Monitor de Tiempo Libre, o alguno de los títulos 

homologados con estos, por cada 10 participantes o fracción igual o superior 
a 5, que deberá ir convenientemente identificado (especialmente en los 
desplazamientos que se realicen) con un elemento común (camiseta, chaleco, 
sudadera etc.) 

- Un Oficial de enlace, dependiente de la DIAPER, que podrá permanecer en el 
campamento, si así lo estima la DIAPER, y que no tendrá responsabilidad en 
las actividades ni con los participantes. La empresa asumirá el coste de su 
manutención y alojamiento.  

- Monitores especialistas, si fuera necesario, para las actividades de riesgo o 
aventura, con formación ampliamente acreditada y que cumplirán toda la 
normativa aplicable, en especial la referida a titulación exigida. Este apartado 
será también de aplicación en caso de actividades subcontratadas. 
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6.-  RECURSOS MATERIALES 
 
Las empresas adjudicatarias deberán: 
 
- Contar con todos los medios necesarios para el desarrollo del programa, sin 

escatimar recursos para facilitar su realización y conseguir el logro pleno de 
objetivos. 

- Contar con los requisitos y medios (permisos, entradas, infraestructuras, etc.) 
que sean necesarios, para llevar a cabo el programa ofertado. Aportando los 
documentos necesarios que avalen los derechos de uso y disfrute de las 
instalaciones en las fechas programadas, donde se pretende llevar a cabo los 
campamentos (contrato de arrendamiento, contrato de explotación, titularidad 
etc.) 

- Disponer de un teléfono móvil de forma permanente y con cobertura 
suficiente, que garanticen la comunicación en todo momento, incluidos los 
viajes. El  número de dicho teléfono deberá facilitarse con antelación a la 
DIAPER.  

- Tener un botiquín equipado con los productos farmacéuticos adecuados para 
las enfermedades más habituales que surjan durante el campamento. 
Gestionar correctamente los documentos y situaciones sanitarias de los 
participantes, en su caso, realizar las labores de acompañamiento necesarias, 
realizar los contactos informativos pertinentes tanto a la DIAPER como a la 
familia según corresponda. 

 
Las ofertas incluirán un inventario de todo el material y equipos necesarios para la 
realización de las actividades programadas, con la calidad y en la cantidad 
adecuada a las necesidades del campamento.  
 
La prestación  de material propiedad de la DIAPER, con posibilidades de uso en 
cada campamento que se detalla en este PPT, no es obligada, y estará sujeta a la 
disponibilidad del mismo. 
Será obligatoria la aportación del material que figura en este PPT para cada 
campamento. 
 
 
7.- TRANSPORTE 
 
Con carácter general se utilizará para los desplazamientos de incorporación y 
regreso así como en las excursiones programadas uno o varios autocares de 55 
plazas.  
 
Dependiendo del número de participantes podrá hacerse el traslado con 
microbuses u otro vehículo de transporte que reúna todos los requisitos 
necesarios para dicho fin. El  autobús deberá estar disponible 30 minutos antes 
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de la hora prevista para la salida,  a fin de  facilitar la organización de las salidas y 
llegadas (equipajes, listado participantes, retrasos, etc.).  
 
La empresa adjudicataria y aquella que se contrate para realizar el transporte 
deberán comprometerse a sustituir el vehículo en caso de avería, en un plazo 
razonablemente corto y evitar mayores molestias a los pasajeros. 
 
Siempre que sea posible, y aunque suponga un mayor número de kilómetros, es 
condición indispensable utilizar autopista o autovía en los desplazamientos. 
También deberán asumir cualquier cambio de fechas y horarios que pudieran 
producirse por motivos justificados. 
 
El servicio ofertado deberá cumplir toda la normativa vigente aplicable en este tipo 
de transportes para que la eficacia y calidad del mismo sea la adecuada 
(revisiones, características del vehículo, seguros, puesta a punto, descansos del 
conductor, cinturones de seguridad, aire acondicionado, vídeo, etc). 
 
El grupo deberá estar acompañado por los monitores necesarios en todos los 
desplazamientos en autobús. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria que 
estos monitores exijan, al conductor del vehículo, el exacto cumplimiento de la 
normativa de tráfico, muy especialmente en lo referente a la velocidad. 
 
 
8.- ALOJAMIENTO 
 
Para cada campamento, el alojamiento se realizará en la dirección que figura en  
el apartado nº 3, excepto en el campamento “Camino de Santiago”, que al ser 
itinerante podrá alojarse en albergues públicos o privados, polideportivos u otros 
espacios cubiertos.   
 
En los campamentos incluidos en el Lote 7 y 8, el alojamiento, propuesto por la 
empresa, será  en cabañas, albergues juveniles, casas de colonias o  complejos 
turísticos dedicados al tiempo libre. El servicio de la instalación debe contar con 
material de cama, sábanas, almohada con funda así como espacio tipo taquilla 
donde poder guardar los acampados sus pertenencias. Las empresas deberán 
aportar detalle de las instalaciones donde se realizará el alojamiento con material 
gráfico y datos concretos que se estimen de interés etc. Todas las instalaciones 
deberán cumplir la normativa vigente en materia de alojamiento de grupos 
juveniles. 
 
Las Instalaciones e infraestructuras deberán estar en buen estado y con 
características adecuadas a las edades y a las actividades a desarrollar. Los 
espacios estarán bien acondicionados para cada circunstancia (dormitorios, salas 
de reuniones y actividades, baños, instalaciones deportivas etc.). Se valorará 
positivamente, que el alojamiento sea destinado de forma exclusiva al grupo, que 
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cuente con piscina propia o zona natural habilitada para el baño. Igualmente se 
valorará de forma positiva que la instalación esté preparada para el alojamiento 
de jóvenes con minusvalías físicas.  
 
 
9.- ALIMENTACIÓN 
 
Cada empresa determinará cómo desarrolla este aspecto. En algunos de los 
campamentos, si la empresa lo considera apropiado, es posible la utilización del 
servicio de alimentación existente. En todo caso la empresa será la encargada de 
servir el menú, recogida del comedor y limpieza del espacio utilizado para este 
servicio. 
 
El personal que tenga responsabilidades con la alimentación dispondrá 
obligatoriamente del carné de manipulador de alimentos y del resto de 
acreditaciones necesarias.  
 
Se deberá proporcionar una manutención completa que incluya merienda durante 
toda la estancia.  
 
El menú diario debe estar elaborado con los alimentos necesarios para aportar a 
los participantes una dieta equilibrada (unas 2.500 calorías diarias) acorde con la 
edad de los jóvenes y las actividades programadas en el campamento (teniendo 
en cuenta las actividades extraordinarias fuera de las instalaciones y cuya calidad 
no ha de verse mermada): 
- Desayuno: incluirá productos variados para elegir: café, leche, cacao, 

infusiones, mantequilla, mermelada, bollería, tostadas de pan, zumo, aceite. 
- Comida: dos platos más el postre.  
- Merienda: bocadillo, procurando que sea variado.  
- Cena: dos platos más el  postre. 
 
La empresa  atenderá a las especificaciones de manutención que pudieran surgir 
por motivos médicos crónicos o coyunturales, cuestiones religiosas u otras 
causas. 
 
Se deberán cumplir todas las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad 
según normativa aplicable en cada caso. 
 
 
10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
La empresa adjudicataria estará obligada a: 
 
- Contactar con los usuarios para aquellas cuestiones que lo hicieran necesario. 

Realizar la gestión administrativa de la actividad (traslado de la información 
necesaria a los interesados, cobros, listados, fichas médicas, etc.). Una vez 
asignados los campamentos se enviará a la empresa adjudicataria los 
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listados de los beneficiarios junto con el personal en lista de espera de cada 
campamento, con sus datos de contacto. La empresa deberá conformar una 
lista definitiva de cada campamento teniendo en cuenta las bajas y/o altas 
que hubiera; de lo cual informará a la DIAPER. 

- Designar entre sus trabajadores un coordinador  con la DIAPER. 
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura adecuada 

(600.000,00 €), con prestaciones suficientes incluyendo, entre otros, los 
traslados, las actividades, las instalaciones y sus materiales. Las actividades 
de aventura dispondrán de un seguro de accidentes nominativo para los 
participantes, en el caso de no estar expresamente incluido en sus pólizas de 
seguro y así lo requiera la legislación vigente sobre dicha actividad. 

- Responsabilizarse de las faltas o daños que cometa el personal a su cargo en 
el ejercicio de sus funciones, quedando la DIAPER exenta de toda 
responsabilidad por tal motivo. Si como consecuencia de una inadecuada o 
defectuosa prestación de los servicios se produjeran daños a terceros, el 
concesionario vendrá obligado a su reparación. 

- Informar a su personal, haciéndolo constar en sus contratos, que en ningún 
supuesto podrán considerarse con relación laboral, contractual o de otra 
naturaleza, respecto a la DIAPER. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la 
realización de los trabajos, guardarán secreto profesional sobre todas las 
informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento 
durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o 
enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. 

- Cumplir con el contenido del Proyecto presentado, tanto en lo relativo a los 
mínimos exigidos en el presente Pliego, como en lo relativo a las 
características de los elementos y actividades que proponga y que serán 
descritos en el mismo. 

- Velar para que no existan personas ajenas a la organización en la actividad. 
- Asumir los cambios de fechas y horarios propuestos por la DIAPER, 

consensuados con la empresa adjudicataria. 
 
 

11.- EVALUACIÓN, MEMORIA 
 
- Una vez finalizado el campamento la empresa adjudicataria presentará una 

memoria del campamento, que contendrá obligatoriamente lo siguiente: 
- Material Gráfico, como resumen y muestra del campamento, que estará 

preparado para su exhibición (editado en soporte adecuado, calidad, 
representatividad...). Como mínimo deberá enviar 10 fotos por cada 
campamento. 

- Evaluación de los participantes con un resumen estadístico de sus opiniones y 
las encuestas originales. 
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- Valoración de la empresa y del equipo de monitores, refiriéndose a apartados 
como: cumplimiento de objetivos, adecuación de metodología, características 
del grupo, instalaciones, recursos, desarrollo del programa, incidencias, etc. 

- Propuesta de mejoras para próximas convocatorias. 
 
 
12.- PRECIOS MÁXIMOS POR LOTE  

 
El coste máximo para cada lote a efectos de licitación es el siguiente: 
 

Lote Campamento
Importe 

máximo con 
IVA

Subvención a pagar 
por la 

administración
Santoña L
Santoña LL
Santoña LLL

Lote 2 aoraira 73.000,00 € 6.000,00 €
Ronda L
Ronda LL

Lote 4 Camino de Santiago 19.500,00 € 2.000,00 €
Logroño L
Logroño LL
ticacho L
ticacho LL
ticacho LLL
ticacho LV

Lote 7 aultiaventura 16.200,00 € 3.400,00 €
Lote 8 báutico 27.600,00 € 3.400,00 €

Extranjero
Rogowo (tolonia)
Berlín (Alemania)
LCC tuy St. Vicent (Crancia)
Bedrichov (Rep. Checa)
SUMA TOTAL 552.790,00 € 68.000,00 €

Lote 9 99.050,00 € 18.000,00 €

Lote 1 105.000,00 € 20.200,00 €

Lote 3

Lote 6

55.000,00 € 8.000,00 €

Lote 5 39.440,00 € 7.000,00 €

118.000,00 € 0,00 €

 
 
La Ayuda a cargo de la DIAPER, será de 68.000 € en Total.  
 
Al no ser la ayuda de la DIAPER suficiente para la financiación de los 
campamentos, los beneficiarios abonarán, a la empresa adjudicataria, el coste de 
la diferencia con el  precio final del campamento, de acuerdo con la propuesta 
económica de la empresa ganadora del concurso, para cada lote. 
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13.- FORMA DE PAGO, REVISIÓN DE PRECIOS, PENALIZACIÓN Y 
ANULACIÓN 

 
13.1. El importe a abonar por parte de la Administración por acampado será 
el ofertado por el contratista que resulte adjudicatario, deduciendo del mismo la 
cantidad que deba satisfacer el alumno seleccionado. La empresa adjudicataria 
facturará en función del número de acampados efectivos. 
 
13.2. El pago se efectuará en firme contra entrega de factura electrónica, 
una vez realizado  y certificado de conformidad el servicio, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. Deberá emitirse una factura independiente por cada lote. 
Si la empresa adjudicataria no lleva a cabo alguna de las actividades propuestas 
como mejora, será penalizada económicamente sirviendo como referencia para 
esta penalización el coste de dicha actividad multiplicado por 3. 
 
13.3. Los precios ofertados no podrán ser objeto de revisión durante la 
vigencia del contrato.. 
 
13.4. El personal que resulte beneficiario de una plaza, dispondrá de 10 días 
naturales para efectuar el pago de la misma. Pasado ese tiempo si no lo hubiera 
hecho podrá causar baja, ocupando su plaza el siguiente en la lista de espera. 
Una vez abonada la plaza si el titular de la misma desea darse de baja será 
penalizado con el siguiente criterio: 
• Bajas anteriores a 15 días del inicio del campamento 10% del importe pagado.  
• Si causa baja entre los 15 días y el quinto día anterior al inicio del 

campamento 30% del precio del campamento reservado. 
• Si la baja se produce durante los cuatro días antes del inicio del campamento 

la penalización será del 70%.  
• Las bajas causadas a lo largo del campamento no tendrán derecho a 

devolución del importe pagado por el mismo.  

Estas tasas de cancelación no serán aplicadas en las situaciones siguientes:  
Fallecimiento o ingreso hospitalario del beneficiario, padres o hermanos 
(justificado documentalmente). Así como cualquier lesión que le impidan 
desarrollar las actividades del campamento con normalidad. (imprescindible 
justificante médico). 
 
13.5. El órgano contratante  se reserva el derecho de anulación de 
cualquiera de los campamentos, bien por no cubrirse el 80 por ciento de las 
plazas convocadas o por causa sobrevenida. Dicha anulación no otorga derecho 
de indemnización si la misma es efectiva y comunicada a la empresa 
adjudicataria con anterioridad al inicio del campamento.  
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En caso de anulación de un campamento, tal como se indica en el párrafo 
anterior, la deducción a facturar será el importe ofertado por la empresa para el 
campamento anulado.  
Caso de anularse un campamento la subvención a él asignada será gestionada 
de acuerdo a los criterios que fije la DIAPER. 
Si por cualquier circunstancia la supresión del campamento se realiza una vez 
iniciado se indemnizará a la empresa adjudicataria con el siguiente criterio: 
Importe de lo que resulte el costo por día de permanencia y acampado debiendo 
proceder la empresa a la devolución de la demasía que haya recibido por el pago 
de los usuarios, si es el caso, o facturando a la DIAPER la parte que corresponda 
si el resultado de la cuenta le fuese favorable. 
 
 
14.- OFERTAS. 
 
Las empresas presentarán dos sobres.  
 
 Sobre nº 1: Documentación general 
 Sobre nº 2: Proposición económica  

Cada sobre llevará escrito de forma clara el siguiente texto: 
- Documentación general o Proposición económica (lo que corresponda) 
- Nombre de la empresa 
- Número del lote/s al que corresponde 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente.  
 
 
15.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extenderá desde el primer día que inicie el campamento hasta la 
finalización del último campamento contratado con cada empresa. 

 
 

Madrid a 17 de noviembre de 2015 
 

EL CORONEL JEFE DE LA SECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Ruiz de Pascual Núñez de Arenas  
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ANEXO I 
 
LOTE 1  
 
 Campamento: Santoña I 

 
Tipo de campamento: Campamento de inglés y multiaventura.  
 
Nº de participantes: 80 
 
Edad: De 14 a 17 años. 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre y 8 Monitores de 
tiempo libre, todos ellos con dominio de la lengua inglesa y al menos 2 deben 
tener  acreditado como mínimo el certificado B2 o su equivalente de acuerdo con 
las tablas de equivalencia de certificados y su correspondencia con el marco 
común europeo de referencia para las lenguas. 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la empresa. El servicio de alimentación se da en 
autoservicio. Este servicio puede, si la empresa adjudicataria lo desea, ser 
proporcionado por la Residencia (a titulo orientativo se informa que el coste en el 
año 2015 fue de aprox. 12 € menú/día).  
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 17’00h. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. Se realizará una parada intermedia a la ida y al regreso en Burgos, en 
el punto que oportunamente se comunicará.  
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
Bicicleta: Excursión a la localidad de Noja, o bien a otra zona, cumpliendo en 
todo momento las condiciones de seguridad necesarias, por grupos, con salida 
del campamento en bici a las 10’00h y regreso a las 18’00h. 
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Inglés: se realizarán durante al menos 10 días un mínimo de 1 hora diaria de 
actividades en inglés más 1 hora  para preparar el show. 
 
Piragua: un mínimo de 2 horas por joven. 
 
Canoa: descenso del rio Deva desde Panes hasta Unquera. 
 
Vivac: 1 noche de vivac, con un máximo de 50 jóvenes por noche, en Monte 
Buciero. 
 
Show en inglés: Una noche de los últimos días del campamento se realizará un 
Show, en el que se procurará la participación del mayor número de jóvenes de 
cada grupo. El Show debe de ser realizado por grupos no superiores a 20 
jóvenes.  
 
Barbacoas: se realizan dos barbacoas para hacer recreaciones temáticas. 
 
Otras actividades y excursiones: serán programadas libremente por la empresa 
adjudicataria.  
 
En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad. 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
20 Bicicletas, 10 cascos, 10 chalecos reflectantes,  12 piraguas y sus remos, 1 
embarcación neumática con motor, equipo de música, 1 proyector, 4 radio cd,  2 
ordenadores de sobremesa, 1 impresora láser de color, 1 fotocopiadora, 50 sacos 
de dormir, 50 esterillas, , 10 barbacoas portátiles, así como mesas y sillas para la 
barbacoa 
 
 
 Campamento: Santoña II 

 
Tipo de campamento: Campamento de inglés y multiaventura.  
 
Nº de participantes: 80  
 
Edad: De 14 a 17 años. 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre y 8 Monitores de 
tiempo libre, todos ellos con dominio de la lengua inglesa y al menos 2 deben 
tener  acreditado como mínimo el certificado B2 o su equivalente de acuerdo con 
las tablas de equivalencia de certificados y su correspondencia con el marco 
común europeo de referencia para las lenguas. 
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Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Gasto de alimentación: El  gasto  de  alimentación  de  todos  los  
componentes del campamento es a cargo de la empresa. El servicio de 
alimentación se da en autoservicio. Este servicio puede, si la empresa 
adjudicataria lo desea, ser proporcionado por la Residencia (a titulo orientativo se 
informa que el coste en el año 2015 fue de aprox. 12 € menú/día). 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 17’00h. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. Se realizará una parada intermedia a la ida y al regreso en Burgos, en 
el punto que oportunamente se comunicará.  
 
Actividades a realizar en este campamento:  
 
Bicicleta: Excursión a la localidad de Noja, o bien a otra zona, cumpliendo en 
todo momento las condiciones de seguridad necesarias, por grupos, con salida 
del campamento en bici a las 10’00h y regreso a las 18’00h. 
 
Inglés se realizarán durante al menos 10 días un mínimo de 1 hora diaria de 
actividades en inglés más 1 hora  para preparar el show. 
 
Piragua: un mínimo de 2 horas por joven. 
 
Canoa: descenso del rio Deva desde Panes hasta Unquera. 
 
Vivac: 1 noche de vivac, con un máximo de 50 jóvenes por noche, en Monte 
Buciero. 
 
Show en inglés: Una noche de los últimos días del campamento se realizará un 
Show, en el que se procurará la participación del mayor número de jóvenes de 
cada grupo. El Show debe de ser realizado por grupos no superiores a 20 
jóvenes.  
 
Barbacoas: se realizan dos barbacoas para hacer recreaciones temáticas. 
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Otras actividades y excursiones: que serán programadas libremente por la 
empresa adjudicataria.  
 
En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad. 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
20 Bicicletas, 10 cascos, 10 chalecos reflectantes,  12 piraguas y sus remos, 1 
embarcación neumática con motor, equipo de música, 1 proyector, 4 radio cd,  2 
ordenadores de sobremesa, 1 impresora láser de color, 1 fotocopiadora, 50 sacos 
de dormir, 50 esterillas, , 10 barbacoas portátiles, así como mesas y sillas para la 
barbacoa 
 
 
 Campamento: Santoña III 

 
Tipo de campamento: Campamento de inglés y multiaventura. 
 
Nº de participantes: 80 
 
Edad: De 12 a 15 años  
 
Recursos humanos por campamento: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 
8 Monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa y al menos 2 deben 
tener  acreditado como mínimo el certificado B2 o su equivalente, de acuerdo con 
las tablas de equivalencia de certificados y su correspondencia con el marco 
común europeo de referencia para las lenguas.  
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Gasto de alimentación: El  gasto  de  alimentación  de  todos  los  
componentes del campamento es a cargo de la empresa. El servicio de 
alimentación se da en autoservicio. Este servicio puede, si la empresa 
adjudicataria lo desea, ser proporcionado por la Residencia (a titulo orientativo se 
informa que el coste en el año 2015 fue de aprox. 12 € menú/día). 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 17’00h. 
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Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. Se realizará una parada intermedia a la ida y al regreso en Burgos, en 
el punto que oportunamente se comunicará. 
 
Actividades a realizar en este campamento:  
 
Bicicleta: Excursión a la localidad de Noja, o bien a otra zona, cumpliendo en 
todo momento las condiciones de seguridad necesarias, por grupos, con salida 
del campamento en bici a las 10’00h y regreso a las 18’00h. 
 
Inglés: se realizarán durante al menos 10 días un mínimo de 1 hora diaria de 
actividades en inglés más 1 hora  para preparar el show. 
 
Piragua: un mínimo de 2 horas por joven. 
 
Canoa: descenso del rio Deva desde Panes hasta Unquera. 
 
Vivac: 1 noche de vivac, con un máximo de 50 jóvenes por noche, en Monte 
Buciero. 
 
Show en inglés: Una noche de los últimos días del campamento se realizará un 
Show, en el que se procurará la participación del mayor número de jóvenes de 
cada grupo. El Show debe de ser realizado por grupos no superiores a 20 
jóvenes.  
 
Barbacoas: se realizan dos barbacoas para hacer recreaciones temáticas. 
 
Otras actividades y excursiones: que serán programadas libremente por la 
empresa adjudicataria.  
 
En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad. 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
20 Bicicletas, 10 cascos, 10 chalecos reflectantes,  12 piraguas y sus remos, 1 
embarcación neumática con motor, equipo de música, 1 proyector, 4 radio cd,  2 
ordenadores de sobremesa, 1 impresora láser de color, 1 fotocopiadora, 50 sacos 
de dormir, 50 esterillas, , 10 barbacoas portátiles, así como mesas y sillas para la 
barbacoa 
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ANEXO II 
 

LOTE 2 
 
 Campamento: Moraira 

 
Tipo de campamento: Campamento náutico, de aventura y de inmersión en 
lengua inglesa. 
Todo el campamento se desarrollará en dicha lengua. 
 
Nº de participantes: 110 (incluido personal extranjero) 
 
Edad: de 14 a 17 años 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre y 11 Monitores de 
tiempo libre, todos ellos con dominio de la lengua inglesa acreditada como mínimo 
con el certificado C1 o su equivalente de acuerdo con las tablas de equivalencia de 
certificados y su correspondencia con el marco común europeo de referencia para 
las lenguas. 
 
Gasto de alojamiento y  alimentación: El gasto de  todos los componentes 
del campamento, director, monitores, personal sanitario y jóvenes, es a cargo 
de la empresa. El alojamiento y la alimentación se realizará en el albergue juvenil 
“La Marina” de Moraira, en la localidad de Teulada (Alicante), dependiente del 
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). El precio de este servicio es el fijado 
para grupos  por el IVAJ en sus albergues (a titulo orientativo se informa que el 
coste en el año 2015 fue de 22 € menú/día). 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00 horas. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo  de  Moret, nº 3 – el último  día  
del campamento a las 17’00 horas. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente.  
Para este campamento, es necesario un autocar para el traslado de los 
participantes extranjeros el día de llegada desde el aeropuerto de Valencia o 
Alicante hasta Moraira y viceversa el día de regreso. 
 
 
Actividades a realizar en este campamento: 
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Inglés: En todas las actividades que se realicen el idioma será el inglés. 
 
Vela, Kayak, Snorkel y Stand Paddle. 
 
Esquí acuático: Un día de Esquí en Benidorm. 
  
Baile: 4 horas cada grupo, en grupos no superiores a 20 jóvenes 
 
Fiesta Flamenca nocturna: en la playa de Moraira u otro espacio. Todo el 
campamento. Inicio a las 22’00 horas y finalización a las 23’30 horas. 
 
Fiesta Pirata nocturna: en la playa de Moraira u otro espacio. Todo el 
campamento. Inicio a las 22’00 horas y finalización a las 23’30 horas. 
 
Vivac: 1 día todo el campamento. Vivac con acampada en el camping municipal 
de la localidad de La Vall de Alcalá de la Jovada (Alicante). Salida del 
campamento un día  a las 17’00 horas y regreso al campamento el día siguiente 
a las 18’00 horas. 
Para esta salida se programará una visita a las “Ruinas del Poblado Árabe” y las 
“Neveras”; estas visitas son gratuitas y no necesitan medios de transporte. 
El servicio de alimentación para esta salida consistirá en: barbacoa día de llegada 
al camping (hay barbacoas de obra). El día siguiente, desayuno caliente y variado 
en el camping, zumo de media mañana en la excursión, para la comida la 
tradicional paella valenciana y de merienda bocadillo. La cena de este día se hace 
en el albergue. 
 
Show en Inglés: Una noche, de los últimos días del campamento, se realizará 
un Show en el que se procurará la participación del mayor número de jóvenes de 
cada grupo. El Show debe ser realizado por grupos no superiores a 20 jóvenes. 
También podrá haber un Show de monitores. En la programación del 
campamento, al margen de las actividades aquí señaladas, deberá haber un 
tiempo para la programación del Show. 
 
Otras actividades y excursiones: a programar libremente por la empresa 
adjudicataria. 
 
En el programa del campamento vendrá detallado el programa de cada actividad. 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
40 tiendas de campaña de tres plazas, 50 sacos de dormir (para monitores y 
acampados extranjeros, los jóvenes españoles llevan su saco de dormir), 120 
esterillas, 1 ordenador portátil, 1 equipo de música y 1 proyector. 
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ANEXO III 

 
LOTE 3 
 
 Campamento: Ronda I 

 
Tipo de campamento: Campamento cultural y de inmersión en lengua inglesa. 
Todo el campamento se desarrollará en dicha lengua. 
 
Nº de participantes: 80 (incluido personal extranjero) 
 
Edad: De 14 a 17 años  
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre y 8 Monitores de 
tiempo libre, todos ellos con dominio de la lengua inglesa acreditada como mínimo 
con el certificado C1 o su equivalente de acuerdo con las tablas de equivalencia de 
certificados y su correspondencia con el marco común europeo de referencia para 
las lenguas. También deberá de disponer o contratar personal especializado para 
las actividades culturales de teatro, música y pintura. 
 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER.  
Gasto de alimentación: El  gasto  de  alimentación  de  todos  los  
componentes  del campamento es a cargo de la empresa. El servicio de 
alimentación se da en autoservicio. Este servicio puede, si la empresa 
adjudicataria lo desea, ser proporcionado por la Residencia (a titulo orientativo se 
informa que el coste en el año 2015 fue de aprox. 11 € menú/día). 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10.00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 15.00h. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. 
Los autocares podrán realizar una parada intermedia a la ida y regreso en Jaén y  
Granada.  
 
Para este campamento, es necesario un autocar para el traslado de los 
participantes extranjeros con el siguiente itinerario: 
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Día de llegada  y regreso: Málaga (aeropuerto) – Ronda –Málaga (aeropuerto) 
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
La programación que complemente las actividades aquí expuestas ira enfocada a 
actividades de tipo cultural: teatro, pintura, música o baile etc.   
 
 

Inglés: En todas las actividades que se realicen el idioma será el inglés. 
 
 
Parque acuático “Aquopolis” y playa: Salida del campamento a las 10’00h y 
llegada a las 20.00h. En esta salida el director del campamento podrá variar la 
ruta del autocar para visitar alguna localidad o punto de interés para el 
campamento. 
 
Show de inglés: Una noche de los últimos días del campamento se realizará un 
Show de inglés, en el que se procurará la participación del mayor número de 
jóvenes de cada grupo. El Show debe ser realizado por grupos no superiores a 20 
jóvenes. También podrá haber un Show de monitores. En la programación del 
campamento, al margen de las actividades aquí señaladas, deberá haber un 
tiempo para la programación del Show. 
 
Vivac: Dos noches en un camping situado junto al rio Genal, en el término 
municipal de Algatozín o Jubrique. 
 
2 Barbacoas: esta actividad se aprovechará para hacer recreaciones temáticas. 
 
Otras actividades y excursiones: Visita cultural a “La casa del Rey Moro” en 
Ronda y otras que serán programadas libremente por la empresa adjudicataria. 
 
En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
1 equipo de música, 20 caballetes de pintura, 20 bicicletas, 20 cascos, 20 
chalecos reflectantes, barbacoas de obra, 1 ordenador de sobremesa, 1 
impresora de color de tinta, 1 ordenador portátil y 1 proyector. 
 
 
 Campamento: Ronda II 

 
Tipo de campamento: Campamento de inglés y cultural. 
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Nº de participantes: 40. 
 
Edad: De 12 a 15 años. 
 
Recursos humanos: 1 director o coordinador de tiempo libre, 4 monitores de 
tiempo libre, 2 de ellos con dominio de la lengua inglesa acreditada como mínimo 
con el certificado B-2 o su equivalente, de acuerdo con las tablas de equivalencia 
de certificados y su correspondencia con el marco común europeo de 
referencia para las lenguas, y el resto con amplio dominio de la lengua inglesa. 
También deberá de disponer o contratar personal especializado para las 
actividades culturales de teatro, música y pintura. 
 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todos los componentes del 
campamento, es a cargo de la empresa. El servicio de alimentación se da en 
autoservicio. Este servicio puede, si la empresa adjudicataria lo desea, ser 
proporcionado por la Residencia (a título orientativo se informa que el coste en el 
año 2015 fue de aprox. 11 € menú/día). 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10.00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 15.00h. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. 
 Los autocares podrán realizar una parada intermedia a la ida y regreso en Jaén y  
Granada. 
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
La programación que complemente las actividades aquí expuestas ira enfocada a 
actividades de tipo cultural: teatro, pintura, música o baile etc. 
 
Inglés: se realizarán durante al menos 10 días un mínimo de 1 hora diaria de 
actividades en inglés más 1 hora  para preparar el show. 
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Excursión con playa: Se deberá realizar una excursión a alguna zona de costa 
para finalizar con estancia y juegos en la playa. 
 
Show de inglés: Una noche de los últimos días del campamento se realizará un 
Show de inglés en el que se procurará la participación del mayor número de 
jóvenes de cada grupo. El Show debe de ser realizado por grupos no superiores a 
20 jóvenes. También podrá haber un Show de monitores. En la programación del 
campamento, al margen de las actividades aquí señaladas, deberá haber un 
tiempo para la programación del Show. 
 
Vivac: Dos noches en un camping situado junto al rio Genal, en el término 
municipal de Algatozín o Jubrique. 
 
2 Barbacoas: esta actividad se aprovechará para hacer recreaciones temáticas. 
 
Otras actividades y excursiones: Visita cultural a “La casa del Rey Moro” en 
Ronda y otras que serán programadas libremente por la empresa adjudicataria. 
 
• En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
1 equipo de música, 20 caballetes de pintura, 20 bicicletas, 20 cascos, 20 
chalecos reflectantes, barbacoas de obra, 1 ordenador de sobremesa, 1 
impresora de color de tinta, 1 ordenador portátil y 1 proyector. 
 
 

ANEXO IV 
 
LOTE 4 
 
 Campamento: Camino de Santiago 

 
Tipo de campamento: Camino de Santiago. Aunque en este campamento está 
prevista la participación de personal extranjero, el idioma habitual de 
comunicación, será el castellano. 
 
Nº de participantes: 45 (incluido personal extranjero)   
 
Edad: de 14 a 17 años 
 
Recursos humanos: 1 Coordinador de tiempo libre, 5 Monitores de tiempo libre 
todos ellos con conocimientos de inglés suficientes para el normal entendimiento 
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con el personal de otros países; así como otro personal de apoyo a determinar 
por la empresa. 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento todos los componentes del 
campamento es a cargo de la empresa adjudicataria. El alojamiento puede ser en 
albergues municipales, privados, polideportivos u otros espacios cubiertos. En la 
jornada “Sobrado de los Monxes-Ermita a Mota” se hace vivac junto a la Ermita. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación todos los componentes del 
campamento es a cargo de la empresa adjudicataria. La alimentación consta de 4 
comidas: desayuno, bocadillo de media mañana, comida y cena. 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00 horas. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 15’00 horas. 
 
Medio de transporte: para la ida y regreso y excursiones programadas, los 
autocares necesarios dotados de cinturón de seguridad y con los permisos e 
inspecciones técnicas, que fija la legislación vigente así como 1 vehículo grande 
de apoyo a disposición durante los días del campamento, El autocar, podrá hacer 
una parada intermedia en Tordesillas (Valladolid), Astorga (León) y Lugo, sin 
desviarse de la ruta.  
 
Para este campamento, es necesario un medio de transporte adecuado para el 
traslado de los participantes extranjeros el día de llegada desde el Aeropuerto de 
Madrid hasta el lugar que se determine dentro del itinerario del campamento y 
viceversa el día de regreso.  
 
Itinerario del Camino de Santiago: 
  

I T I N E R A R I O O B S E R V A C I O N E S 
Día 1 de agosto: 
MADRID – CASTROPOL (ASTURIAS) 
 

En Autocar desde Madrid a 
Castropol ( Asturias ) 

Día 2 de agosto: 
CASTROPOL – VEGADEO  

Día 3 de agosto: 
VEGADEO - A PONTONOVA  

Día 4 de agosto: 
A PONTONOVA – MEIRA 
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Día 5 de agosto: 
MEIRA – MOSTEIRA 

Será necesario un transporte a 
localidad cercana para el 
alojamiento 

Día 6 de agosto: 
MOSTEIRA – LUGO  

Día 7 de agosto: 
DESCANSO  

Día 8 de agosto: 
LUGO – FRIOL  

Día 9 de agosto: 
FRIOL - SOBRADO DOS MONXES  

Día 10 de agosto: 
SOBRADO DE LOS MONXES - ERMITA A MOTA 

Alojamiento en vivac junto a la 
ermita. 

Día 11 de agosto: 
ERMITA A MOTA - MONTE DEL GOZO 

Alojamiento en Campus Juan 
Pablo II o albergue municipal.  

Día 12 de agosto: 
MONTE DEL GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Misa del peregrino 
Se intentará conseguir 
alojamiento en RM TG Barroso 

Día 13 de agosto: 
Excursión a Finisterre o playa 

Se intentará conseguir 
alojamiento en RM TG Barroso 
en Santiago de Compostela 

Día 1 4  de agosto: 
REGRESO A MADRID Salida a las 06.00horas 

 
Actividades y excursiones: a determinar libremente por la empresa adjudicataria. 
 
El alojamiento se llevará a cabo en la localidad que figura en último lugar u otra 
localidad cercana, en albergues, polideportivos u otros espacios que tengan 
cubierta. 
Las marchas se realizarán por la mañana, dedicando la tarde a visitar la ciudad o 
realizar actividades propias de los campamentos. 
Para la  alimentación, la empresa adjudicataria determinará la forma y manera de 
prestar este servicio, siempre conforme a las normas higiénicas que fije la 
legislación vigente. 
 
 

ANEXO V 
 
LOTE 5  
 
 Campamento: Logroño I 

 
Tipo de campamento: Campamento Ecuestre. 
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Nº de participantes: 40   
 
Edad: de 12 a 15 años 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 4 Monitores de 
tiempo libre con conocimientos de inglés, 1 de ellos con el título de socorrista y 2 
Técnicos nivel I de Equitación.  
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Gasto de alimentación: El  gasto  de  alimentación de todos los componentes 
del campamento, es a cargo de la empresa. Este servicio deberá ser contratado 
prioritariamente con la empresa adjudicataria del servicio de restauración de la 
Hípica Militar de Logroño (a titulo orientativo se informa que el coste en el año 
2015 fue de aprox. 14.50 € menú/día). En caso de no llegar a un acuerdo entre 
las empresas podrá subcontratar con otra empresa. 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00 horas. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3  –  el último día del 
campamento a las 15’00 horas. 
 
Medio de transporte de ida y regreso: autocares necesarios dotados de 
cinturón de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la 
legislación vigente. 
El autocar podrá hacer una parada intermedia en la zona de Burgos, sin desviarse 
de la ruta.  
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
Inglés: se realizarán durante al menos 10 días un mínimo de 1 hora diaria de 
actividades en inglés. 
 
Equitación: 1’5 horas diarias cada chico, en grupos no superiores a 20 jóvenes. 
Las clases deben ser proporcionadas prioritariamente por un Técnico de, al 
menos, nivel II de la empresa adjudicataria del centro. En el caso de no llegar a 
un acuerdo entre ambas empresas, y con la finalidad de asegurar el desarrollo de 
dichos Campamentos, podrá subcontratar con otra empresa. Los equinos para 
esta actividad pertenecen a la DIAPER.  
El objetivo es intentar conseguir que los acampados “vivan” en ambiente ecuestre 
prácticamente durante toda la jornada, englobando el resto de actividades en el 
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mundo del caballo y la cuadra, para lo cual los monitores Técnicos nivel I 
auxiliaran al Técnico II cuando esté dando clase y tratarán de seguir sus 
directrices para el resto de actividades ecuestres cuando este no se encuentre en 
el campamento, todo ello con la aprobación del director del campamento. 
 
Piragüismo: 2 horas cada grupo, en grupos no superiores a 20 jóvenes. 
 
Bicicleta: Ruta a la desembocadura del rio Iregua y pozos de Alberche. Salida del 
campamento a las 12’00 horas y llegada a las 20’00 horas 
 
Orientación / safari nocturno: 2 horas cada grupo, en grupos no superiores a 20 
jóvenes. 
 
Barbacoas: se realizan dos barbacoas para hacer recreaciones temáticas. 
 
Excursión: Parque de aventuras en Lumbreras. 
 
Otras actividades y excursiones: a determinar libremente por la empresa 
adjudicataria como pueden ser: rally fotográfico, talleres creativos, día del circo 
etc. 
 
En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
12 bicicletas, 12 cascos, 1 ordenador portátil y 1 impresora de color de tinta. 
 
 
 Campamento: Logroño II 

 

Tipo de campamento: Campamento Ecuestre 
 
Nº de participantes: 40   
 
Edad: de 12 a 15 años 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 4 Monitores de 
tiempo libre con conocimientos de inglés, 1 de ellos con el título de socorrista y 2 
Técnicos nivel I de Equitación.   
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento todos los componentes del 
campamento es a cargo de la DIAPER. 
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Gasto de alimentación: El  gasto  de  alimentación de todos los componentes 
del campamento, es a cargo de la empresa. Este servicio deberá ser contratado 
prioritariamente con la empresa adjudicataria del servicio de restauración de la 
Hípica Militar de Logroño (a titulo orientativo se informa que el coste en el año 
2015 fue de aprox. 14.50 € menú/día). En caso de no llegar a un acuerdo entre 
las empresas podrá subcontratar con otra empresa. 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10’00 horas. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3  –  el último día del 
campamento a las 15’00 horas. 
 
Medio de transporte de ida y regreso: autocares necesarios dotados de 
cinturón de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la 
legislación vigente. 
El autocar podrá hacer una parada intermedia en la zona de Burgos, sin desviarse 
de la ruta.  
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
Inglés: se realizarán durante al menos 10 días un mínimo de 1 hora diaria de 
actividades en inglés. 
 
Equitación: 1’5 horas diarias cada chico, en grupos no superiores a 20 jóvenes. 
Las clases deben ser proporcionadas prioritariamente por un Técnico de, al 
menos, nivel II de la empresa adjudicataria del centro. En el caso de no llegar a 
un acuerdo entre ambas empresas, y con la finalidad de asegurar el desarrollo de 
dichos Campamentos, podrá subcontratar con otra empresa. Los equinos para 
esta actividad pertenecen a la DIAPER. 
El objetivo es intentar conseguir que los acampados “vivan” en ambiente ecuestre 
prácticamente durante toda la jornada, englobando el resto de actividades en el 
mundo del caballo y la cuadra, para lo cual los monitores Técnicos nivel I 
auxiliaran al Técnico II cuando esté dando clase y tratarán de seguir sus 
directrices para el resto de actividades ecuestres cuando este no se encuentre en 
el campamento, todo ello con la aprobación del director del campamento. 
 
Piragüismo: 2 horas cada grupo, en grupos no superiores a 20 jóvenes. 
 
Bicicleta: Ruta a la desembocadura del rio Iregua y pozos de Alberche. Salida del 
campamento a las 12’00 horas y llegada a las 20’00 horas 
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Orientación / Safari nocturno: 2 horas cada grupo, en grupos no superiores a 20 
jóvenes. 
 
Barbacoas: se realizan dos barbacoas para hacer recreaciones temáticas. 
 
Excursión: Parque de aventuras en Lumbreras. 
 
Otras actividades y excursiones: a determinar libremente por la empresa 
adjudicataria como pueden ser: rally fotográfico, talleres creativos, día del circo 
etc. 
 
En el programa del campamento vendrá detallado el horario de cada actividad 
 
Material de posible cesión, sujeta a disponibilidad, por parte de DIAPER: 
 
12 bicicletas, 12 cascos, 1 ordenador portátil y 1 impresora de color de tinta. 
 

 
ANEXO VI 

 
LOTE 6  
 
 Campamento: Picacho I (Alevín) 

 
Tipo de campamento: Campamento multiaventura. 
 
Nº de participantes: 50 
 
Edad: de 7 a 11 años 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 5 monitores de 
tiempo libre (2 de ellos pueden ser en prácticas), 2 de los 5  monitores deben ser 
profesores nativos de lengua inglesa o estar en posesión del certificado B-2 o su 
equivalente, de acuerdo con las tablas de equivalencia de certificados y su 
correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas.  
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todo el personal del  
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Material para alojamiento: Todo el material de sabanas, mantas y fundas de 
almohada podrá ser a cargo de la empresa adjudicataria. Las sábanas serán 
cambiadas una vez,  al  6º- 7º día. 
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Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todo el personal del  
campamento es a cargo de la empresa adjudicataria. La instalación del 
campamento dispone de ollas, freidoras fijas, friegaplatos y cámaras frigoríficas.  
Se deberá tener en cuenta el gasto de propano para la elaboración de la comida 
así como el de las duchas colectivas. 
La empresa adjudicataria deberá disponer del utensilio necesario para la 
elaboración de la comida así como el servicio de vajilla, cristalería y cubertería. 
 
Inicio del campamento: el día de la fecha de inicio del campamento a las 10’00 
horas, con salida desde Madrid. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Madrid a las 15,00 horas. 
 
Medio de transporte: autocares necesarios dotados de cinturón de seguridad y 
con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación vigente. 
 
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 

 
ACTIVIDAD 

 MATERIAL 

Futbolín humano Un futbolín hinchable, con capacidad para 20 
niños 

Rocódromo/rapel 
Un rocódromo portátil debidamente 
homologado , cuerdas dinámicas y estáticas y 
aparejos de escalada 

Fiesta temática Adaptada a cada grupo de edad 

Aquavoley Dos redes con soportes de vóley 

Cerbatana Cerbatanas con flechas y cuatro 
dianas eléctricas 

 
Cars 

Cars a pedales + 
útiles para educación vial 

Deportes varios Balones de futbol, 
de vóley, pelotas, guantes y palos de béisbol 

Talleres varios Todo lo necesario 
para talleres de pintura y música 

Cama elástica Una cama elástica de 2.5 metros 
mínimo de diámetro 

Inglés Radio CD 

Paddle Surf o SUP Cursos de iniciación 

Vela  Raqueros  
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Embarcación de apoyo y seguridad 1 Embarcación neumática semirrígida con  
motor 

 
 
La empresa debe aportar todo el utensilio y material necesario para la correcta 
realización de todas las actividades programadas. Dependiendo de cada actividad 
el número máximo puede variar, pero nunca se superará el número de 20 jóvenes 
en ellas. Para guardar el material a utilizar, en las actividades de agua en la playa, 
es necesario situar un contenedor cerca del mar donde se pueda guardar dicho 
material. La empresa deberá gestionar las autorizaciones municipales para tal fin.  
 
 
 Campamento: Picacho II 

 
Tipo de campamento: Campamento multiaventura. 
 
Nº de participantes: 100  
 
Edad: de 9 a 13 años. 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 10 Monitores de 
tiempo libre (4 de ellos pueden ser en prácticas), 2 de los 10 monitores deben ser 
profesores nativos de lengua inglesa o estar en posesión del certificado B-2 o su 
equivalente, de acuerdo con las tablas de equivalencia de certificados y su 
correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todo el personal del  
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Material para alojamiento: Todo el material de sabanas, mantas y fundas de 
almohada para cada turno podrá ser a cargo de la empresa adjudicataria. Las 
sábanas serán cambiadas una vez,  al  6º- 7º día. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todo el personal del  
campamento es a cargo de la empresa adjudicataria. La instalación del 
campamento dispone de ollas, freidoras fijas, friegaplatos y cámaras frigoríficas.  
Se deberá tener en cuenta el gasto de propano para la elaboración de la comida 
así como el de las duchas colectivas. 
La empresa adjudicataria deberá disponer del utensilio necesario para la 
elaboración de la comida así como el servicio de vajilla, cristalería y cubertería. 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10.00 horas. 
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Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 15.00 horas. 
 
Medio de transporte: autocares necesarios dotados de cinturón de seguridad y 
con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación vigente. 
Los autocares podrán realizará paradas intermedias.  
.  
Actividades a realizar en este campamento: 
  

ACTIVIDAD MATERIAL 

Excursión al Rocío 2 Autocares para traslado interno. 

Futbolín  humano En  futbolín hinchable con capacidad para  20 niños. o en 
esfera flotante 

Piragua Piraguas, remos y los chalecos necesarios. 

Rocódromo/rapel Un rocódromo portátil, cuerdas dinámicas y estáticas y 
aparejos de escalada. 

Fiesta temática Adaptada a cada grupo de edad 

 
Plátano/rosco 

Un plátano y un rosco arrastrable con una embarcación a 
motor y los chalecos salvavidas correspondientes. 

Tiro con arco 
Arcos y todo el material necesario, como  flechas de iniciación 
carbono, dactilares y protectores brazo y pecho y trípodes de 
madera para parapetos. 

Tiro pistola y carabina Pistolas y Carabinas de plomillos con  los accesorios, como 
trípodes, dianas etc. 

      Aquavoley Redes con soportes de vóley. 

Cerbatana Cerbatanas, con flechas y dianas eléctricas. 

CARS Cars a pedales más los útiles para educación vial. 

 
Deportes varios 

Balones de futbol, de vóley, pelotas, guantes y palos de 
béisbol. 

Talleres varios Todo lo necesario para talleres que se programen. 

Cama elástica Cama elástica de 2.5 metros mínimo de diámetro. 

Wii-karaoke 1 Wii, una Tv, Un reproductor 
PlayStation y Accesorios. 

Inglés CD 

Paddle Surf o SUP Cursos de iniciación 
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Vela Raqueros 

Embarcación de apoyo y 
seguridad 1 Embarcación neumática semirrígida con  motor. 

 
La empresa debe aportar todo el utensilio y material necesario para la correcta 
realización de todas las actividades programadas. Dependiendo de cada actividad 
el número máximo puede variar, pero nunca se superará el número de 20 jóvenes 
en ellas. Para guardar el material a utilizar, en las actividades de agua en la playa, 
es necesario situar un contenedor cerca del mar donde se pueda guardar dicho 
material. La empresa deberá gestionar las autorizaciones municipales para tal fin.  
 
 
 Campamento: Picacho III 

 
Tipo de campamento: Campamento multiaventura. 
 
Nº de participantes: 100  
 
Edad: de 12 a 15 años. 
 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 10 Monitores de 
tiempo libre (4 de ellos pueden ser en prácticas), 2 de los 10 monitores deben ser 
profesores nativos de lengua inglesa o estar en posesión del certificado B-2 o su 
equivalente, de acuerdo con las tablas de equivalencia de certificados y su 
correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todo el personal del  
campamento es a cargo de la DIAPER. 
 
Material para alojamiento: Todo el material de sabanas, mantas y fundas de 
almohada para cada turno podrá ser a cargo de la empresa adjudicataria. Las 
sábanas serán cambiadas una vez,  al  6º- 7º día. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todo el personal del  
campamento es a cargo de la empresa adjudicataria. La instalación del 
campamento dispone de ollas, freidoras fijas, friegaplatos y cámaras frigoríficas.  
Se deberá tener en cuenta el gasto de propano para la elaboración de la comida 
así como el de las duchas colectivas. 
La empresa adjudicataria deberá disponer del utensilio necesario para la 
elaboración de la comida así como el servicio de vajilla, cristalería y cubertería. 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10.00 horas. 
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Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 15.00 horas. 
 
Medio de transporte: autocares necesarios dotados de cinturón de seguridad y 
con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación vigente. 
Los autocares podrán realizará paradas intermedias.  
 
El autocar deberá llevar como responsable de viaje el número mínimo  de adultos 
que fije la normativa vigente. 
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
 

ACTIVIDAD MATERIAL 

Excursión al Rocío 2 Autocares para traslado interno. 

Futbolín humano En  futbolín hinchable con capacidad para  20 niños. o en 
esfera flotante 

Piragua Piraguas, remos y los chalecos necesarios. 

Rocódromo/rapel Rocódromo portátil, cuerdas dinámicas y estáticas y aparejos 
de escalada. 

Fiesta temática Adaptada a cada grupo de edad 

Plátano/rosco Un plátano y un rosco arrastrable con una embarcación a 
motor y los chalecos salvavidas correspondientes. 

Tiro con arco 
Arcos y todo el material necesario, como  flechas de iniciación 
carbono, dactilares y protectores brazo y pecho y trípodes de 
madera para parapetos. 

Tiro pistola y carabina Pistolas y Carabinas de plomillos con  los accesorios, como 
trípodes, dianas etc. 

Paintball Juegos de pistola de paintball, máscaras, petos, bolas y 
carga. 

Aquavoley Redes con soportes de vóley. 

Cerbatana Cerbatanas, con flechas y dianas eléctricas. 

CARS Cars a pedales más los útiles para educación vial. 

 
Deportes varios 

 
 

Balones de futbol, de vóley, pelotas, guantes y palos de 
béisbol. 

Talleres varios Todo lo necesario para talleres que se programen. 
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Cama elástica Cama elástica de 2.5 metros mínimo de diámetro. 

Wii-karaoke 1 Wii, una Tv, Un reproductor 
PlayStation y Accesorios. 

Inglés CD 

Paddle Surf o SUP Cursos de iniciación 

Vela Raqueros 

Embarcación de apoyo y 
seguridad 1 Embarcación neumática semirrígida con motor. 

 
La empresa debe aportar todo el utensilio y material necesario para la correcta 
realización de todas las actividades programadas. Dependiendo de cada actividad 
el número máximo puede variar, pero nunca se superará el número de 20 jóvenes 
en ellas. Para guardar el material a utilizar, en las actividades de agua en la playa, 
es necesario situar un contenedor cerca del mar donde se pueda guardar dicho 
material. La empresa deberá gestionar las autorizaciones municipales para tal fin. 
 
 
 Campamento: Picacho IV 

 
Tipo de campamento: Campamento familiar, Cultural y de Ocio. 
 
Nº de participantes: 100 personas englobadas en un máximo de 40 familias  

 
Recursos humanos: 1 Director o Coordinador de tiempo libre, 6 Monitores de 
tiempo libre (2 de ellos pueden ser en prácticas). 
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todo el personal es a cargo de 
la DIAPER. 
 
Material para Alojamiento: Todo el material de sabanas, mantas y fundas de 
almohada para cada turno podrá ser a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todo el personal del  
campamento es a cargo de la empresa adjudicataria. Para los niños menores de 
3 años es gratuita siempre que consuman el menú establecido. La instalación del 
campamento dispone de ollas, freidoras fijas, friegaplatos y cámaras frigoríficas.  
Se deberá tener en cuenta el gasto de propano para la elaboración de la comida 
así como el de las duchas colectivas. 
La empresa adjudicataria deberá disponer del utensilio necesario para la 
elaboración de la comida así como el servicio de vajilla, cristalería y cubertería. 
 
Inicio del campamento. 
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Todos los beneficiarios acudirán al Campamento por sus propios medios y se 
incorporarán después de las 12’00 horas del día de Inicio. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Todos los beneficiarios abandonarán el 
Campamento por sus propios medios y lo harán antes de las 12’00 horas del día 
de salida.  
 
Medio de transporte: Por sus medios. 
 
Actividades a desarrollar en este campamento: 
 

 

ACTIVIDAD MATERIAL 

Tiro con arco 
Arcos y todo el 
material necesario (flechas de iniciación carbono, dactilares y 
protectores brazo y pecho y trípodes de madera para parapetos 

Piragua 
 

Piraguas, remos y los 
chalecos necesarios 

Rocódromo/rapel Rocódromo portátil, cuerdas dinámicas y estáticas y aparejos de 
escalada 

Plátano/rosco Un plátano y un rosco arrastrable mediante embarcación con 
motor y chalecos salvavidas correspondientes. 

Voley playa Juegos de redes y mástiles 

Bailes de salón y moderno Equipo de música, luz y sonido 

Paintball Máscaras, petos, bolas y carga 

Pistola y carabina Pistolas y carabinas de plomillos y accesorios como trípodes 
dianas etc… 

Cine Proyector con pantalla. 

Cars Cars a pedales más útiles para educación vial. 

Deportes varios Balones de futbol, vóley, pelotas, guantes y palos de béisbol. 

Animación nocturna Equipo de música, luz y sonido. 

Talleres varios Todo lo necesario para talleres de pintura, masajes y música 

Paddle Surf o SUP Cursos de iniciación 
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Fiesta temática Adaptada a cada grupo de edad 

Embarcación de apoyo y 
seguridad 1 Embarcación neumática semirrígida con motor. 

 
Se complementará el programa con actividades de tipo cultural: pintura, teatro, 
música, poesía y otras que la empresa adjudicataria programe. 
La empresa debe aportar todo el utensilio y material necesario para la correcta 
realización de todas las actividades programadas. Dependiendo de cada actividad 
el número máximo puede variar, pero nunca se superará el número de 20 jóvenes 
en ellas. Para guardar el material a utilizar, en las actividades de agua en la playa, 
es necesario situar un contenedor cerca del mar donde se pueda guardar dicho 
material. La empresa deberá gestionar las autorizaciones municipales para tal fin.  

 
 

ANEXO VII 
 

LOTE  7 
 
 Campamento: Multiaventura (en lugar a determinar por la empresa 

adjudicataria). 
 
Tipo de campamento: Aventura 
 
Nº de participantes: 40 
 
Edad: De 14 a 17 años  
 
Recursos humanos por cada campamiento: 1 Director o Coordinador de 
tiempo libre, 4 Monitores de tiempo libre.  
 
Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los 
componentes del campamento es a cargo de la empresa. Las condiciones 
del alojamiento deben reunir los requisitos expuestos en el punto 8 de este 
PPT. 
EL material de sabanas, mantas y fundas de almohada es a cargo de la 
empresa adjudicataria y deberá haber un cambio el día 6º-7º u 8º del 
campamento. 
 
Gasto de alimentación: El gasto  de  alimentación  de  todos  los  
componentes  del campamento, es a cargo de la empresa.  
El servicio de alimentación a determinar por la empresa adjudicataria, debiendo 
tener en cuenta los criterios señalados en el punto 9 de este PPT. 
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Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la 
fecha de inicio del campamento a las 10.00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último 
día del campamento a las 17.00h. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. 
 
Actividades a realizar en este campamento: 

 
A propuesta de la empresa.  
 
Debe tener un alto porcentaje de tiempo dedicado a las actividades de 
multiaventura, donde los jóvenes puedan divertirse y aprender a superar 
situaciones complicadas.   
 

 
ANEXO VIII 

 
LOTE 8 
 
 Campamento: Náutico en la Manga del Mar Menor (Murcia) 

 
Tipo de campamento: Náutico 
 
Nº de participantes: 40  
 
Edad: De 9 a 13 años  
 
Recursos humanos por cada campamiento: 1 director o coordinador de tiempo 
libre, y 4 monitores de tiempo libre. De estos 4 monitores dos (2) pueden serlo en 
prácticas si la legislación de la comunidad autónoma donde se celebra el 
campamento lo permite.  
En este campamento existe la posibilidad de participación de personal extranjero 
(unos 10 chicos), aunque a la firma de este PPT no está confirmada su asistencia, 
por lo que la oferta económica deberá hacerse por 40 chicos y en caso de 
confirmarse el coste se facturaría aparte hasta un máximo de 800 €. 
En este caso, deberá de contarse con personal con conocimientos de inglés 
suficientes para el normal entendimiento dentro del campamento, así como tener 
previsto un medio de transporte para su traslado por carretera, desde el 
aeropuerto hasta el campamento el día de inicio del campamento y viceversa el 
día de regreso. 
 



   

 
Página 38  de 2 

USO PÚBLICO  
 

USO PÚBLICO  
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 
 
 
DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA 
AL PERSONAL 

Gasto de alojamiento: El gasto de alojamiento de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la empresa. Las condiciones del alojamiento deben 
reunir los requisitos expuestos en el punto 8 de este PPT. 
EL material de sabanas, mantas y fundas de almohada es a cargo de la empresa 
adjudicataria y deberá haber un cambio el día 6º - 7º u 8º del campamento. 
 
Gasto de alimentación: El gasto de alimentación de todos los componentes del 
campamento es a cargo de la empresa.  
El servicio de alimentación a determinar por la empresa adjudicataria, debiendo 
tener en cuenta los criterios señalados en el punto 9 de este PPT. 
 
Inicio del campamento: Paseo de Moret, nº 3 (Madrid) – el día de la fecha de 
inicio del campamento a las 10.00h. 
 
Punto de regreso y hora aproximada: Paseo de Moret, nº 3 – el último día del 
campamento a las 17.00h. 
 
Medio de transporte ida y regreso: autocares necesarios dotados de cinturón 
de seguridad y con los permisos e inspecciones técnicas, que fija la legislación 
vigente. 
 
Actividades a realizar en este campamento: 
 
Debe tener un alto porcentaje de tiempo dedicado a las actividades náuticas, 
donde los jóvenes puedan divertirse e iniciarse en algunos deportes náuticos. 
Como mínimo realizarán:   

 
Vela. Mínimo siete (7) horas por cada joven. Equipo mínimo un raquero o barco 
de vela superior. 
Piragua. Mínimo siete (7) horas por cada joven. Equipo mínimo dos piraguas 
dobles. 
Windsurf. Mínimo siete (7) horas por cada joven. Equipo mínimo cuatro (4) 
tablas. 
Patines. Mínimo siete (7) horas por cada joven. Equipo mínimo dos (2) patines. 
Stand Paddle Surf. Mínimo siete (7) horas por cada joven. Equipo mínimo cuatro 
(4) tablas. 
Excursión a Cartagena. Museo Naval, Submarino Isaac Peral, Fuerte de 
Navidad y paseo marítimo en catamarán por el puerto natural de Cartagena y 
alrededores. 
Visita al Monte de las cenizas. Explicación de la Batería militar y su historia. 
Otras actividades propias de estos campamentos a programar por la empresa. 

 
 

ANEXO IX 
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LOTE 9 
 
 Campamento: Rogowo (Polonia) 

 
Tipo de campamento: Campamento de intercambio. 
 
Nº de participantes: 20 (10 ET, 5 EA – 5 ARM.) 
 
Edad: de 13 a 16  
 
Recursos humanos: 2 monitores de tiempo libre, con amplios conocimientos de 
inglés y mayores de 21 años 
 
Gasto de alojamiento y Alimentación: El gasto es a cargo de la empresa 
adjudicataria. Por estar contemplado en las relaciones bilaterales con el país 
organizador se informa que este gasto asciende a 455 € por acampado. 
 
Medios y gasto de transporte: Avión y autobús a cargo de la empresa 
adjudicataria con el siguiente itinerario: 
o Avión: Madrid-Berlín-Madrid.  
o Autobús: Berlín-Rogowo-Berlín (Los gastos de autobús pueden incrementar el 

precio por acampado aproximadamente un 9%) 
 
El vuelo se realizará en línea regular. 
 
Este campamento realiza una reunión de entrenamiento de monitores del 6 al 8 
de mayo. A ella podrán acudir 2 de los monitores de la empresa adjudicataria. (su 
asistencia es conveniente aunque no obligatoria) 
 
Inicio del campamento: Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas 3 horas antes 
de la hora fijada del vuelo, que se comunicará a los padres oportunamente. 
 
Fin del campamento y hora aproximada: En  el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-
Barajas, a la hora que llegue el vuelo después de recoger los equipajes. 
 
La empresa a través de los monitores se asegurará que todos los jóvenes son 
recogidos por sus padres o persona autorizada. Ante cualquier retraso de la 
persona que debe recoger al acampado, un monitor deberá acompañar al joven 
hasta la llegada de sus padres o responsable del mismo. 
 
Actividades y cometidos de los monitores: Las actividades son programadas 
por el país anfitrión y los monitores, se ponen a disposición  del director del 
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campamento nombrado al efecto. Los monitores no son meros acompañantes y 
se integran en el grupo o puesto que el director les asigne participando en todas 
las actividades programadas.  
 
Con independencia del grupo en el que queden encuadrados, estarán atentos a 
las vicisitudes que surjan a los acampados españoles notificando a la empresa 
adjudicataria cualquier novedad que surja. Uno de  los monitores ejercerá de Jefe 
del grupo. 
 
 
 Campamento: ICC (Puy St. Vincent - Francia) 

 
Tipo de campamento: Campamento de intercambio. 
 
Nº de participantes: 30 (10 ET, 10 EA – 10 ARM.) 
 
Edad: 15 a 17  
 
Recursos humanos: 3 monitores de tiempo libre, con amplio conocimiento de 
inglés y mayores de 21 años 
 
Gasto de alojamiento y alimentación: El gasto es  a cargo de la empresa 
adjudicataria. Por estar contemplado en las relaciones bilaterales con el país 
organizador se informa que este gasto asciende a 450 €, por acampado.  
 
Medios y gasto de transporte: Avión a cargo de la empresa adjudicataria con el 
siguiente itinerario: Madrid–Marsella–Madrid o bien Madrid–Turín (Italia)–Madrid. 
 
El vuelo se realizará en línea  regular.  
 
Durante el mes de mayo se celebrará una reunión de entrenamiento de monitores 
a la que deberán asistir 2 de los monitores de la empresa adjudicataria que se 
vayan a designar para formar parte del campamento. 
 
Inicio del campamento: Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas 3 horas 
antes de la hora fijada del vuelo que se comunicará a los padres oportunamente. 
 
Fin del campamento, y hora aproximada: En el aeropuerto Adolfo Suarez 
Madrid-Barajas a la hora que llegue el vuelo después de recoger los equipajes. 
 
La empresa a través de los monitores se asegurará que todos los jóvenes son 
recogidos por sus padres o persona autorizada. Ante cualquier retraso de la 
persona que debe recoger al acampado, un monitor deberá acompañar al joven 
hasta la llegada de sus padres o responsable del mismo. 
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 Actividades y cometidos de los monitores: Las actividades son programadas 
por el país anfitrión y los monitores, se ponen a disposición  del director del 
campamento nombrado al efecto. 
 
Los monitores no son meros acompañantes y se integrarán en el grupo o puesto 
que el director les asigne participando en todas las actividades programadas.  
 
Con independencia del grupo en el que  estén encuadrados estarán atentos a las 
vicisitudes que surjan a los acampados españoles notificando a la empresa 
adjudicataria cualquier novedad que surja. Uno de  los monitores ejercerá de Jefe 
del grupo. 
 
 
 Campamento: Bedrichov (República Checa) 

 
Tipo de campamento: Campamento de intercambio. 
 
Nº de participantes: 20 (10 ET, 5 EA – 5 ARM.) 
 
Edad: - De 13 a 16 
 
Recursos humanos: 2 monitores de tiempo libre, con amplios conocimientos de 
inglés y mayores de 21 años. 
 
Gasto de alojamiento y alimentación: El gasto es  a cargo de la empresa 
adjudicataria. Por estar contemplado en las relaciones bilaterales con el país 
organizador se informa que este gasto asciende a 325 €, por acampado. 
 
Medios y gasto de transporte: Avión a cargo de la empresa adjudicataria con el 
siguiente itinerario: Madrid-Praga-Madrid.  
 
El vuelo se realizará en línea  regular.  
 
Inicio del campamento: Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas 3 horas antes 
de la hora fijada del vuelo,  que  se comunicará a los padres oportunamente. 
 
Fin del campamento, y hora aproximada: En el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- 
Barajas a la hora que llegue el vuelo después de recoger los equipajes. 
 
La empresa a través de los monitores se asegurará que todos los jóvenes son 
recogidos por sus padres o persona autorizada. Ante cualquier retraso de la 
persona que debe recoger al acampado, un monitor deberá acompañar al joven 
hasta la llegada de sus padres o responsable del mismo. 
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Actividades y cometidos de los monitores: Las actividades son programadas 
por el país anfitrión y los monitores, se ponen a disposición  del director del 
campamento nombrado al efecto. Los monitores no son meros acompañantes y 
se integran en el grupo o puesto que el director les asigne participando en todas 
las actividades programadas.  
Con independencia del grupo en el que  queden encuadrados estarán atentos a 
las vicisitudes que surjan a los acampados españoles notificando a la empresa 
adjudicataria cualquier novedad que surja. Uno de  los monitores ejercerá de Jefe 
del grupo. 
 
 
 Campamento: Berlín (Alemania) 

 
Tipo de campamento: Campamento de intercambio. 
 
Nº de participantes: 20 (10 ET, 5 EA – 5 ARM.) 
 
Edad: 15 a 17 años  
 
Recursos humanos: 2 monitores de tiempo libre, con amplios conocimientos de 
inglés y mayores de 21 años 
 
Gasto de alojamiento y alimentación: El gasto es a cargo de la empresa 
adjudicataria. Por estar contemplado en las relaciones bilaterales con el país 
organizador se informa que este gasto asciende a 500 €, por acampado. 
 
Medios y gasto de transporte: Avión a cargo de la empresa adjudicataria con el 
siguiente itinerario: Madrid-Berlín-Madrid. 
 
El vuelo se realizará en línea  regular.  
 
Este campamento realiza una reunión de entrenamiento de monitores durante el 
mes de junio. A ella podrán acudir 2 de los monitores de la empresa adjudicataria. 
(su asistencia es conveniente aunque no obligatoria). 
 
Inicio del campamento: Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas 3 horas antes 
de la hora fijada del vuelo,  que  se comunicará a los padres oportunamente. 
 
Fin del campamento, y hora aproximada: En el aeropuerto Adolfo Suarez  
Madrid- Barajas a la hora que llegue el vuelo después de recoger los equipajes. 
 
La empresa a través de los monitores se asegurará que todos los jóvenes son 
recogidos por sus padres o persona autorizada. Ante cualquier retraso de la 
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persona que debe recoger al acampado, un monitor deberá acompañar al joven 
hasta la llegada de sus padres o responsable del mismo. 
 
Actividades y cometidos de los monitores: Las actividades son programadas 
por el país anfitrión y los monitores, se ponen a disposición  del director del 
campamento nombrado al efecto. Los monitores no son meros acompañantes y 
se integran en el grupo o puesto que el director les asigne participando en todas 
las actividades programadas.  
Con independencia del grupo en el que  queden encuadrados estarán atentos a 
las vicisitudes que surjan a los acampados españoles notificando a la empresa 
adjudicataria cualquier novedad que surja. Uno de  los monitores ejercerá de Jefe 
del grupo. 
 
******************************************************************************************* 


