
 

Copyright ©2016 Paradores de Turismo de España, S.A. 
Prohibida la reproducción total o parcial y su tratamiento informático, transmisión o  

utilización sin el permiso previo y escrito del titular del copyright. 
 

 

 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y 
DESARROLLO DE UN CAMPAMENTO DE VERANO 2016 PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE 
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 
 

 
1.-OBJETO 
 

Servicio de organización, coordinación y desarrollo de un Campamento de naturaleza 

exclusivo para hijos de empleados de Paradores de Turismo de España, S.A. 

 
Fecha: 29 de  Julio al 12 de Agosto de 2016 
 
Número de plazas por actividad: 70 
 

Edad de los niños participantes: 8 – 15 años  
 

 

2.-CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 

Las empresas interesadas deberán ofrecer obligatoriamente las siguientes prestaciones, que 

se especifican a continuación: 

 

a. Actividades mínimas Educación ambiental, Juegos educativos, Juegos 

cooperativos y tradicionales. Talleres. Expansión, animación y tiempo libre. 

 

b. Deportes multi-aventura o deportes náuticos: Se realizaran un mínimo de dos 

días dedicados a deportes multi-aventura o deportes náuticos. 

 

c. Excursiones: Se realizaran un mínimo de dos excursiones.  

 

d. El campamento contará con, al menos  1 coordinador y 7 monitores cualificados 

para el desarrollo de la actividad, que deberán ir convenientemente 

identificados, así como todo el material didáctico o cultural que hayan de utilizar 

los usuarios. El personal deberá cubrir el ratio de 1 monitor por cada 10 niños. 

 

e. El campamento se desarrollará en zonas con un importante interés ecológico y 

medioambiental. 

 

f. Es imprescindible la existencia de una zona de baño en el propio recinto de las 

instalaciones del campamento o cercana al campamento, máximo 1 km. 

 

g. El alojamiento del campamento se realizará en albergue, cabañas o instalación 

adecuada de construcción sólida para la realización del campamento, y teniendo 

en cuenta la edad de los participantes. En cualquier caso deberá estar dotado de 

las suficientes instalaciones sanitarias y de servicios comunes que reúnan las 

condiciones óptimas de higiene y salubridad, estando facultado el órgano 

contratante para inspeccionar las instalaciones en cualquier momento.  
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Los aseos, baños y duchas deben estar cerca de las habitaciones, además se 

deberá proporcionar toallas de aseo diarias, sábanas y mantas (si fuera 

necesario). Se deberá asegurar el agua caliente para la ducha diaria de cada 

asistente. 

 

La empresa concesionaria deberá tener especial cuidado en la vigilancia, 

custodia y cuidado de los menores, no sólo durante el día sino también durante 

la noche. 

 

h. La actividad se desarrollará en régimen de pensión completa. El régimen de 

comidas se adaptará a una dieta con calidad y cantidad suficientes para atender 

las necesidades nutritivas de los participantes cada día. Las dietas especiales, por 

motivos médicos o religiosos, serán de obligado cumplimiento para la empresa, 

sin aumento alguno del coste por plaza. 

 

i. Se considera imprescindible proporcionar a los asistentes algún tiempo sin 

programar, para que puedan satisfacer iniciativas personales (lectura, juegos de 

mesa,  etc.). Así mismo se realizará una fiesta de despedida en el campamento 

antes del regreso. 

 

j. El  campamento debe incluir póliza de seguros. 

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 

� Las personas responsables del desarrollo de cada programa deberán permanecer 

hasta el cumplimiento del contrato. No obstante, si durante su ejecución alguno de 

ellos causara baja definitiva, podrá ser sustituido por acuerdo de la unidad 

contratante, a propuesta del contratista. 

 

� La empresa garantizará a los participantes los servicios previstos en el campamento. 

 

� El campamento se organizará cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

o Ofrecer la posibilidad a los niños 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. 

o Promover la iniciación, en su caso, del perfeccionamiento de actividades 

físico –deportivas, manuales e intelectuales. 

o Facilitar el conocimiento del medio en que se desarrolle la actividad 

mediante dinámicas recreativas. 

o Promover valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación y trabajo en 

equipo, entre los asistentes. 

o Desarrollar hábitos de limpieza, 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. 

o Posibilitar las relaciones interpersonales. 
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� En la oferta se deberá incluir el programa de actividades que se vayan a realizar día a 

día y que no supondrá gasto alguno para los participantes, junto con horario tipo 

general. 

 

� Los programas de cada uno de los campamentos deberá recogerse aspectos de: 

 

o Educación ambiental. 

o Deportes Multi-Aventura 

o Deportes náuticos. 

o Juegos educativos. 

o Juegos cooperativos y tradicionales. 

o Talleres. 

o Expansión, animación y tiempo libre. 

o Rutas y excursiones. 

 

� Las ofertas incluirán el material (fungible e inventariable) y equipos necesarios para 

la realización de las actividades programadas, con la calidad y en la cantidad 

adecuada a las necesidades del campamento, debiendo constar en las ofertas el 

material de que dispone la empresa para la prestación del servicio. 

 

� Las instalaciones estarán situadas en un entorno natural, idóneo y próximo a la 

realización de todas las actividades programadas, incluyendo la cercanía de zonas 

de baño apropiadas a las edades de los participantes. 

 

� Al finalizar el campamento se entregará material audiovisual  (fotos y/o videos) de 

las actividades  realizadas durante el mismo. Se pondrá  a disposición de los 

familiares de los acampados un blog con información y fotos.  

 

� La organización del desplazamiento y su coste será:  

 

La empresa organizadora deberá cubrir el acompañamiento de los acampados 

hasta el lugar donde se realice el  campamento: Los puntos de partida suelen ser 5 ó 

6  dependiendo del lugar de procedencia en las inscripciones siendo imprescindible 

el acompañamiento de un monitor/a en cada grupo. 

El coste correspondiente al desplazamiento  de los niños hasta el punto donde 

llegan los trenes o autobuses de línea corre a cargo de Paradores de Turismo.   

El transporte de acompañamiento de los monitores corre a cargo de Paradores de 

Turismo y  si algún monitor tuviera que pernoctar el día anterior a la salida, se 

alojaría en el Parador más cercano siendo también a cargo de Paradores de Turismo.  

 

 

Madrid,  Marzo de 2016  

 

 

 

 


