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CARTA DE BIENVENIDA 
 

Apreciada familia, 

 

¡Bienvenidos a los campamentos MasterChef! 
 

Estamos encantados de tener a vuestro hijo/a en estos campamentos y esperamos que disfrute con 

esta experiencia culinaria tanto como lo hemos hecho nosotros al prepararla. En este documento 

encontraréis información sobre temas importantes para planificar, debidamente y con antelación, 

su participación en los campamentos. Os recomendamos que la leáis con atención y que 

mantengáis una copia impresa. 

 

En este dosier ya no encontraréis ninguna sección de medidas preventivas COVID. El verano pasado 

vuestros hijos disfrutaron con gran ilusión de los campamentos MasterChef sin mascarilla y, este 

año, esperamos ya realizar los campamentos MasterChef con total normalidad como hacíamos 

antes de la pandemia.  

 
Creemos que una experiencia como ésta no ocurre por casualidad. Dedicamos mucho tiempo a 

planificarla   y a seleccionar y formar a un equipo de monitores y profesores de cocina que la 

hagan realidad. Nuestra misión es proporcionar a vuestro hijo/a una experiencia culinaria 

divertida y enriquecedora a través de un equipo de profesionales comprometido y entusiasta que 

busca fomentar hábitos de vida saludables y desarrollar el carácter y las habilidades sociales de 

todos los participantes a través de su pasión por la cocina. Esperamos que los niños y niñas del 

campamento aprendan a cocinar, se diviertan, hagan nuevos amigos y se vayan del campamento 

con unas memorias inolvidables de su paso por nuestra casa. 

 
Con este objetivo en mente, necesitamos vuestra ayuda para que repaséis con vuestro hijo/a 

nuestras normas y procedimientos. Nosotros estamos a vuestra disposición para aclararos 

cualquier duda que pueda surgiros a través de la oficina MasterChef. 

 

 
Un saludo cordial, 
 

Sandro Lucarini 

Director general de los Campamentos MasterChef 

http://www.campamentosmasterchef.com/
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ORGANIGRAMA 

Los campamentos MasterChef cuentan con un director general que coordina toda la organización. 

De él dependen: 

La directora de operaciones que define políticas, procedimientos y el programa general de 

todos los campamentos. Además, coordina la selección y formación de los equipos de cada 

campamento. 

 
Oficina MasterChef, que atiende telefónicamente y por email a las familias de los niños y 

niñas participantes y da soporte administrativo a cada uno de los campamentos. 

 

La estructura del campamento urbano está formada por:   

Un director de campamento 

Un director del equipo de profesores de cocina  

Un coordinador del equipo de monitores 

Equipo de monitores 

Equipo de profesores de cocina 

Equipo de reporteros 
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

EL DÍA DE LLEGADA 

El lunes, día de llegada, conoceréis al monitor/a responsable de vuestro hijo/a y le 

entregaréis la siguiente documentación: 

 FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DEL CENTRO DE SALUD 

 EL MÓVIL JUNTO CON EL CARGADOR EN UNA BOLSA CERRADA Y MARCADA CON EL NOMBRE DE 
VUESTRO HIJO y el PIN del teléfono. 

Con el objetivo de que se adapten a la rutina del campamento, los niños/as no tendrán acceso a 

sus teléfonos móviles. Le pedimos que no lo traiga al campamento, aunque si ha autorizado que 

salga sólo del campamento se lo guardaremos hasta la hora de salida. 

Si vuestro hijo/a toma medicación, tendréis que entregar, además, la siguiente documentación: 

 AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICACIÓN FIRMADA INDICANDO DOSIS Y HORARIO 

Este documento lo encontraréis en el Anexo 2 de este documento. 

 MEDICACIÓN EN UNA BOLSA CERRADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A 

 RECETA MÉDICA 
 

Si a vuestro hijo/a lo recogerá cada día una persona distinta de los padres/tutor legal o queréis 

autorizarle para que vaya solo a casa, nos tendréis que entregar firmada las siguientes 

autorizaciones: 

  AUTORIZACIONES PARA RECOGER AL PARTICIPANTE O PARA DEJARLO SALIR SOLO AL FINALIZAR EL 
CAMPAMENTO  

Este documento lo encontraréis en el Anexo 3 de este documento. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Solicitamos vuestra colaboración para que reviséis cuidadosamente que disponéis de toda la documentación 

para entregarla el día de llegada. 

 

 



 
 

NORMAS  
Y PROCEDIMIENTOS DEL CAMPAMENTO 

 

 

NORMAS DEL CAMPAMENTO Y GESTIÓN DE COMPORTAMIENTOS INADECUADOS 

La seguridad y el bienestar físico y emocional de los niños participantes en los campamentos 
MasterChef es nuestra prioridad. Nuestro equipo de monitores y profesores de cocina han sido 
cuidadosamente seleccionados y formados para promover y proporcionar un entorno saludable,  
respetuoso, seguro y divertido a los niños.  Además, nuestro programa incluye actividades cuyo 
objetivo es trabajar los valores como el respeto, el trabajo en equipo, el juego limpio, la humildad, 
el espíritu de superación, etc. 

Animamos y ayudamos a los participantes en nuestros campamentos a solucionar sus diferencias 
y conflictos de una manera positiva que les permita aprender de sus errores y entender que significa 
el respeto mutuo. Para ello, facilitamos que hablen de lo ocurrido con la ayuda del monitor y cada 
noche antes de acostarnos tenemos implantado el “momento vela”, un tiempo de reflexión en grupo 
donde el monitor promueve la solución de conflictos   y el trabajo en equipo.  

Os pedimos que le indiquéis a vuestro hijo/a que es muy importante que hable con su monitor si algún 
niño le ha faltado al respeto, le ha agredido o insultado o si se siente incómodo en su equipo por el 
comportamiento de otros niños.  El monitor está muy pendiente de su equipo, pero no está al corriente 
de todas las interacciones de los niños dentro del campamento. 

Cuando el conflicto o comportamientos inapropiados requieren la intervención del monitor, 
escuchamos las causas que lo ha provocado, razonamos con el niño sobre las consecuencias  de su 
comportamiento y le explicamos porque es inapropiado. A continuación, ayudamos a los niños 
involucrados a definir un plan de acción para reparar el daño causado y aseguramos que entiende 
cuál es el comportamiento deseado que esperamos de él/ella en los próximos días. 

Entendemos, además, que como padres o tutores apreciaréis que os informemos de cualquier 
problema que vuestro hijo o hija pueda tener o de incidentes en que haya estado involucrado,  
así como de la intervención que hemos llevado a cabo.   

Nuestro objetivo es que vuestro hijo o hija disfrute de una experiencia inolvidable, pero, para ello, 

necesitamos también vuestra colaboración. Os pedimos que, antes del inicio del campamento, 

comentéis con vuestro hijo o hija las normas de conducta del campamento que encontraréis en 

el Anexo 1. Estas normas las firmasteis al realizar la inscripción. Por eso, como vuestro hijo/a no 

las ha visto, os pedimos que las comentéis con él/ella para que las entienda y pueda disfrutar del 

campamento. 

POLÍTICA DE NO USAR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, TELÉFONO MÓVILES NI CÁMARAS DE 
FOTOS 

Uno de los objetivos del campamento es alejar a los niños/as de los juegos electrónicos, teléfono 

móvil y redes sociales para que disfruten cocinando y desarrollen sus habilidades sociales  

cocinando, jugando y divirtiéndose. Los campamentos MasterChef son un lugar donde los niños y 

niñas del campamento hacen amistades duraderas, aprenden hábitos de vida saludables cocinando 

platos sanos y creativos, practican deporte, aprenden a salir de su zona de confort y se atreven a 

bailar y a competir de manera saludable y respetuosa. Por todo ello, está prohibido el uso de 

aparatos electrónicos y teléfonos móviles durante el campamento.  Además, uno de nuestros 

objetivos es preservar la intimidad y el derecho a la imagen de los niños/as que asisten al 

campamento por lo que está prohibido sacar fotografías en los mismos. 

Solicitamos vuestra especial colaboración en este tema y os pedimos que retiréis el teléfono de 

vuestro hijo/a cuando lo dejéis en el campamento y se lo entreguéis cuando lo recojáis.  
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EDADES DE LOS GRUPO DE CONVIVENCIA Y CON QUIEN QUIERE ESTAR EN EL GRUPO 

En el caso de que hayan solicitado que dos hermanos, amigos, etc., de muy distinta edad vayan 

juntos en el mismo grupo siempre irá el mayor con el grupo de pequeños, nunca al revés.  

Nuestra experiencia es que los participantes se lo pasan mejor con los niños de su edad y no 

con la “responsabilidad” de cuidar de sus hermanos pequeños. Por estos motivos, y por el buen 

funcionamiento del campamento, recomendamos que respeten los grupos de edad y que no 

vayan juntos en el mismo grupo si la diferencia de edad es superior a un año. 

 

OTROS TEMAS OPERATIVOS DEL CAMPAMENTO 
 
CHUCHERIAS Y SNACKS 

Durante el campamento, los niños Comen mucho. Os pedimos que no traigan chucherías y otros 

alimentos para comer. 

CUMPLEAÑOS 

Nos aseguramos de que el cumpleaños sea un día especial para los niños/as que cumplen años 

durante el campamento. Ese día lo celebraremos, le entregamos un regalo y le cantamos 

cumpleaños feliz. 

DINERO 

En el precio de los campamentos está todo incluido, por lo que recomendamos que vuestros hijos 

no lleven dinero adicional, ya que no tendrán ni tiempo ni oportunidad para gastárselo. 

OBJETOS PERDIDOS 

Es importante marcar con el nombre y apellido todo el material y ropa que traiga al campamento. 

Esto facilitará la identificación y podremos devolver los objetos perdidos.  

Cada campamento dispone de una caja de objetos perdidos donde se van dejando las cosas que los 

niños o el equipo encuentra sin dueño. Cada día, en un momento definido en cada campamento, 

se reparten los objetos perdidos que están identificados con el nombre. 

 

 

 

LLAMADAS Y COMUNICACIONES URGENTES 
Queremos que los niños-as disfruten de las actividades que os hemos preparado por lo que el uso 

del teléfono móvil en los campamentos está prohibido. Os pedimos que retiréis el teléfono de 

vuestro hijo/a cuando lo dejéis en el campamento y se lo entreguéis cuando lo recojáis.  

La semana antes del día de llegada al campamento os enviaremos un email con los teléfonos de 

contacto, los horarios de llamadas y la contraseña del blog. Si no habéis recibido este email, 

revisad vuestra carpeta de correo no deseado o contactar con la oficina MasterChef.  Tener en 

cuenta que las comunicaciones se realizan en el email de primer contacto que nos indicasteis al 

realizar la inscripción. Podéis cambiar este email contactando por email con la Oficina MasterChef. 

En caso de urgencia, podéis contactar con el teléfono móvil de contacto del campamento, así 

como con el teléfono de la oficina MasterChef en los horarios de oficina definidos en nuestra web: 

+34 972 65 83 10 / +34 648 763 858 
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No traigan ropa ni objetos caros al campamento. Se pueden estropear y no nos hacemos responsable 

de que se pierdan. 
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INFORMACIÓN MÉDICA Y GESTIÓN DE 

NIÑOS ENFERMOS  
INFORMACION MÉDICA 

La información de la ficha médica que rellenasteis al realizar la inscripción del campamento es 

confidencial y constituye un elemento muy importante para la organización y buen funcionamiento 

del mismo. 

La podéis imprimir a través del link que os proporcionamos en el email de confirmación de la 

inscripción. Os rogamos que la reviséis con detalle y que, si os habéis olvidado alguna información 

o ha habido algún cambio en la misma, enviéis un email a la Oficina MasterChef para modificarla. 

El director del campamento accederá a esta información on line e informarán a los coordinadores y 

al monitor responsable de la información médica relevante. Es muy importante que esta información 

esté actualizada antes de la llegada al campamento sino tu hijo puede correr riesgos que no podremos 

contralar. 

El campamento tiene un ritmo muy rápido, está lleno de actividades y conlleva muchas interacciones 

sociales con otros niños/as y con el equipo de monitores y profesores de cocina. Si tu hijo/a está 

bajo tratamiento psiquiátrico o psicológico y con el objetivo de proporcionar un entorno seguro 

tanto para él o ella y para los demás niños, solicitaremos un informe de su médico  que recomiende 

la idoneidad de su participación en el campamento y su capacidad para seguir las normas del mismo. 

Si tu hijo ha sufrido acoso escolar y ha tenido que superar la situación con ayuda psicológica o 

intervención escolar, indícanoslo en la ficha médica. En este caso, el monitor podría llamaros para 

que nos informéis un poco más sobre ello y nos indiquéis si tenemos que estar más pendiente de 

él/ella durante el campamento. 

GESTION DE NIÑOS ENFERMOS DURANTE EL CAMPAMENTO 

La salud y seguridad de tu hijo/a es una prioridad en nuestros campamentos.   Si vuestro hijo/a tiene 

fiebre o se encuentra enfermo durante el campamento os llamaremos para que vengáis a 

recogerlo. Un niño enfermo no disfruta de las actividades del campamento y puede necesitar ir al 

médico.  

El día de llegada os solicitaremos la fotocopia de la tarjeta sanitaria del centro de salud por si fuera 

necesario llevarlo a un hospital si no os localizamos. Si tu hijo es extranjero solicitaremos que nos 

proporcionéis la fotocopia de un seguro médico privado y los hospitales o centros donde lo tendríamos 

que llevar en caso de urgencia. 

Al realizar la reserva “on-line” a través de la web, aceptáis las condiciones generales del campamento 

donde autorizáis a adoptar las medidas urgentes y necesarias que se consideren más oportunas para 

salvaguardar la salud de vuestro hijo/a, según indicación médica, en el caso de que se encuentre en 

situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado, y/o intervenido quirúrgicamente 

sin que el personal de los campamentos MasterChef os hayan podido localizar. 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN 

Si vuestro hijo/a toma medicación y fuera posible, os recomendamos que se la proporcionéis antes y 

de después del campamento. 

Si esto no fuera posible, el monitor responsable le administrará la medicación en el campamento. 

Por ley, no estamos autorizados a proporcionar ningún tipo de medicación. Por lo que, si vuestro hijo 

o hija necesita que le suministremos medicación durante el campamento, el día de llegada tendréis 

que entregar la siguiente documentación: 

La autorización firmada para administrar medicación dónde tendréis que indicar la dosis y 

la hora en que se debe suministrar la medicación. 

La medicación en una bolsa con el nombre del niño/a. Tiene que estar entregada dentro el 

envase original de dicha medicación, no son necesarios los organizadores semanales. 

 

La receta médica. 
 

SEGURO DE ACCIDENTES 

Disponemos de un seguro privado de accidentes para todos los participantes del campamento. Este  

seguro cubre tanto a niños y niñas españoles como a extranjeros. 

TRATAMIENTO DE PIOJOS 

Ante todo, esperamos que entienda que esta información sobre los piojos tiene como único objetivo 

mantener un ambiente saludable para todos dentro del campamento. Una vez que aparecen piojos 

en un campamento es muy difícil controlar la situación y se extienden al resto de niños/as con gran 

rapidez. 

Por ello, le pedimos que siga las siguientes instrucciones que nos ayudarán a gestionar este tema de 

la mejor manera posible. 

1 Asegúrese de revisar el pelo de su hijo/a para ver si tiene piojos antes de traerlo al campamento 

y aplique el tratamiento si los detecta o cree que ha estado en una situación de riesgo (un 

campamento anterior o de viaje con un grupo de niños/as). Si no está seguro, aplíqueselo igualmente. 

2 Si detectamos piojos durante el campamento, solicitaremos que venga a recoger a su hijo-a para que 

le aplique el tratamiento. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 

 Este año ya no se realizarán test de antígenos ni a niños ni al equipo. 

 Los centros de salud únicamente realizan test de antígenos a personas vulnerables 

(personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y 

embarazadas). 

 En el caso de que un niño resulte positivo en Covid durante los 10 días anteriores al 

inicio del campamento, le pedimos que contacte con la Oficina MasterChef para 

encontrar alternativas de asistencia posterior a otro campamento.  
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¿QUÉ ROPA DEBEN LLEVAR 

VUESTROS HIJOS AL 

CAMPAMENTO? 
Os recomendamos que vuestro hijo/a venga con ropa cómoda y deportiva tanto para las 

actividades de cocina como para las actividades deportivas y de ocio. 

En relación con el calzado, recomendamos el uso de zapatillas deportivas para todas las 

actividades, tanto culinarias como deportivas. 

En cuanto al material de cocina, nosotros suministraremos todo lo que necesiten, por lo que 

únicamente deben traer 1 delantal para las clases.  

En los campamentos, les proporcionaremos 1 delantal que únicamente utilizarán en las 

competiciones de cocina. 

RECOMENDACIONES SOBRE QUÉ TRAER 

 1 mochila con el nombre del niño para el material de piscina: bañador, gorro de baño, 

chancletas y toalla. 

 Ropa deportiva (zapatillas deportivas, pantalón corto y camiseta de manga corta)  

 1 delantal 

 Imprescindible gorra, cantimplora y crema solar. 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES DE 
MASTERCHEF Y MASTERCHEF JUNIOR 
Los ex concursantes del programa MasterChef de diversas ediciones visitarán el   campamento un 

día. 

 
Qué ex concursantes de MasterChef visitará cada instalación es una de las sorpresas de los 

campamentos. 
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HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 
De lunes a viernes, el horario será el siguiente: 

 

07:30 a 08:30 Servicio opcional de Buenos días – (incluye desayuno) 

08:30 a 9:00 Llegada de los niños al campamento 

9:00 a 9:30 MasterClass 

9:30 a 11:30 Clases de cocina GRUPO A / Actividades deportivas y piscina GRUPO B 

11:30 a 13:00 Competición culinaria por equipos 

13:00 a 14:30 Comida / Tiempo libre 

14:30 a 16:30 Clases de cocina GRUPO B / Actividades deportivas y piscina GRUPO A 

16:30 a 17:00 Merienda / Momento Vela / Preparación para recogida 

17:00 Recogida de las familias 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO 
 

 

 

 

 

 

La entrada a los campamentos es de lunes a viernes de 8:30 h a 9:00. 

 

Si ha contratado el servicio adicional de “buenos días” puede dejar a su hijo/a entre 7:30 y 

8:30h de la mañana. Este servicio se puede contratar en el momento de la inscripción o 

posteriormente contactando con la Oficina MasterChef. 

 

La salida de los campamentos es de lunes a viernes a las 17:00 h salvo el último día que tiene 

un horario especial que indicamos más abajo. 

 

El campamento no abrirá las puertas antes del horario indicado.  Tenga en cuenta este tema 

para evitar esperas innecesarias. 

 

ANTES DEL DÍA DE LLEGADA 
Llamada del monitor de referencia 

 

Unos días antes del inicio del campamento recibiréis una llamada del monitor de referencia para 

presentarse y solucionar cualquier duda de última hora que podáis tener. También os comunicará el 

color de equipo y el horario de entrada concreto para realizar la entrada al campamento de manera 

escalonada 

 

MOMENTO DE ENTRADA 
Entradas de lunes a viernes de 8:30 a 9:00 h 

 

Las entradas se harán escalonadamente según el horario que os haya indicado el monitor de 

referencia antes del inicio del campamento. 

 

El lunes, primer día de campamento, os pediremos que nos entreguéis la documentación 

necesaria descrita anteriormente. Es importante que llevéis dicha documentación preparada en una 

funda de plástico y firmada para agilizar la entrada. Una vez entregada la documentación, nos 

encargaremos de llevar al niño a con su equipo para empezar a conocerse. 

 
El resto de días, las entradas se organizarán por grupos de color, donde el equipo recibirá vuestro 

hijo/a y nos encargaremos de llevarlo con su equipo. 

 

  

Importante: Revise cuidadosamente la fecha del campamento que reservó. Cada año hay familias 

que se equivocan de fecha de campamento e incluso de ubicación. 
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MOMENTO DE SALIDA 
De lunes a viernes a las 17:00 h 

 
Las salidas estarán organizadas de forma muy similar a las entradas. Los niños estarán organizados 

por grupo de color e irán saliendo a medida que venga a recogerlos.  El día de llegada se os 

proporcionará un código personal, para recoger a vuestro hijo/a. Este código deberán presentarlo 

al monitor ya sea de manera física o a través del móvil cuando vengáis a recogerlo. Si no disponéis 

de ese código se os solicitará la documentación correspondiente para tener la certeza que la persona 

que recoge al niño/a está autorizada. 

 
ULTIMO DÍA DEL CAMPAMENTO 

 

El último día del campamento los niños harán una competición final y participarán en la ceremonia 
de entrega de premios.   

Este día la entrada al campamento se realizará por el auditorio (en la sección Dirección del 
Campamento mostramos 2 mapas con las entradas al campamento). 

El horario de este día será el siguiente: 

16:50 h Llegada al colegio entrada por el auditorio.  

17 h  Entrada al auditorio. 

Se proyectará el video del campamento y a las 17:20 comienza la ceremonia de clausura 
con la entrega de medallas. 

18 h Recogida de los niños 

Diríjanse a la puerta principal de la entrada diaria del campamento donde el director del 
campamento y el director de cocina les harán pasar hacia el patio donde podrán recoger a 
sus hijos y hablar con todo el equipo. En el patio podrán comprar el USB con el video del 
campamento y las fotos sino lo han comprado on line. 

Aunque el auditorio del colegio tiene sistema de depuración de aire viricida con de 
luz ultravioleta tipo C, es un espacio interior por lo que recomendamos el uso de mascarillas para 
personas vulnerables.  

También les agradeceríamos que no vengan más de 3 personas por niño ya que el auditorio tiene 
capacidad limitada. Os pedimos puntualidad para este día. 
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BLOG DEL CAMPAMENTO 
A través de la página web, www.campamentosmasterchef.com podréis acceder al blog del campamento, 

donde podréis seguir las actividades de vuestros hijos-as. Allí publicaremos diariamente fotos y noticias 

sobre cómo se está desarrollado el campamento. 

 
Podréis acceder a este blog a través de una clave que os proporcionaremos por email una semana antes 

del inicio del campamento. 

 

 

VIDEO Y FOTOS DEL CAMPAMENTO 
Podréis descargaros gratuitamente todas las fotos que colguemos en el blog. Sin embargo, tenga en 
cuenta que para colgar las fotos en el blog tenemos que reducir la imagen por lo que si la amplia no 
tendrá la calidad deseada. 

 
Venta de USB con el video y fotos del campamento 

 

Aunque podrán comprar como cada año el USB con las fotos y video del campamento el día de salida 
con tarjeta de crédito (no aceptamos dinero), les recomendamos que lo compren previamente a través 
de la tienda on line: https://tienda.campamentosmasterchef.com/ 

Este año las fotos personalizadas que contiene el USB serán las siguientes: 
 

 1 Foto individual con el delantal de los campamentos. 

 1 Foto en la clase de cocina con su equipo y profesor de cocina. 

 1 Foto de su equipo con el delantal de color y con su monitor de referencia.  

 1 Foto de su equipo y con el concursante del MasterChef que visite el campamento 

 2 Fotos más de vuestro hijo/a en el campamento (individual o en grupo). 

 
 

 
 

 

 

Importante: El blog es un medio que utilizamos para informarles de las actividades que se realizan 

en el campamento de manera general. No pretende ser exhaustivo ni específico de cada niño por lo 

que no espere fotos de todos los niños y niñas del campamento, aunque intentaremos que a través de 

fotos del grupo salgan todos. 

http://www.campamentosmasterchef.com/


DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La dirección del campamento urbano de Madrid es: 

Colegio Santa María La Blanca  
C/ Monasterio de Oseira, 17B  
28049 Madrid 
 
www.colegiosantamarialablanca.es 
 
El Colegio Santa María Blanca está ubicado en una zona residencial de Madrid y dispone de unas  

instalaciones modernas y luminosas que incluyen: piscina, clases, pistas polideportivas, zonas 

verdes exteriores, auditorio, comedor y amplias zonas comunes.  

 

Les indicamos a continuación la entrada al campamento de lunes a jueves y la entrada al 
auditorio, el viernes: 
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PUNTO DE ENTRADA AL CAMPAMENTO  
DE LUNES A JUEVES 

PUNTO DE 
ENTRADA AL 
AUDITORIO 

PUNTO DE ENTRADA AL CAMPAMENTO POR EL 
AUDITORIO 

VIERNES 

http://www.colegiosantamarialablanca.es/


¡PREPÁRATE PARA VENIR AL CAMPAMENTO! 

Revisa que tienes todo este material y documentación preparada. 
Nos lo tendrás que entregar el día de llegada. 

 
 

  Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

 

  Lista de material y ropa del campamento 

Repasa la lista de material y ropa que tienes que traer al campamento. 

 

  Medicinas 

Recuerda identificar en una bolsa la medicación de tu hijo o hija, rellenar la autorización 

para suministrar medicación y adjuntar la receta médica (anexo2) 

 

  Móvil 

Recuerda que el uso del móvil está prohibido en los campamentos. No lo traigáis de casa y 

entregárselo a vuestros hijos cuando los recojáis. 

 

  Autorizaciones para recoger al participante o para dejarlo salir solo al finalizar el campamento (anexo 3) 
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OFICINA MASTERCHEF 

¡Estamos aquí para ayudarte! 
 
Esperamos que esta guía os haya resultado útil y os ayude a preparar el campamento. La información 

y documentación que os solicitamos en esta guía es muy importante para organizar el campamento y 

para asegurar que tu hijo o hija tenga una experiencia segura y divertida durante el verano.  

 

Si hay algo más que deseáis preguntarnos podéis llamarnos o enviar un email a la Oficina MasterChef. 

Estaremos encantados de ayudaros y resolver vuestras dudas. 

 

Queremos que cada uno de los niños y niñas que asiste a los campamentos MasterChef tenga una 

experiencia culinaria inolvidable. La satisfacción y alegría de los niños cuando se van del campamento 

es la clave del éxito de los mismos y la energía que nos mueve para planificarlos con tanta ilusión el 

año siguiente. 

 

Esperamos que al final de los campamentos, tu hijo o hija nos diga que sólo piensa en volver de nuevo 

la próxima temporada. 

 

Reciban un cordial saludo. 
 

 
Sandro Lucarini  
Director general 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina MasterChef 

Tel. +34 972 65 83 10 

info@campamentosmasterchef.com 
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Anexo 1 

NORMAS Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS CAMPAMENTOS 
MASTERCHEF 

Nuestro código de conducta define las normas del campamento y la gestión de los comportamientos 
inadecuados. Nuestro objetivo es que vuestro hijo/a disfrute de una experiencia inolvidable, pero 
para ello necesitamos también vuestra colaboración. Para ello, os pedimos que, antes del inicio del 
campamento comentéis con vuestros hijos estas normas de conducta.  Durante el campamento, se 
explicarán de nuevo y nuestro programa incluye actividades deportivas cuyo objetivo es trabajar los 
valores que queremos que rijan nuestra actuación: respeto, trabajo en equipo, juego limpio, 
humildad, espíritu de superación, etc.  

NORMAS DEL CAMPAMENTO 
1. Escuchar y respetar las indicaciones del 

monitor. 
- Respetar las instrucciones dadas por el 

equipo de monitores que tienen como 
objetivo mi seguridad dentro y fuera del 
campamento. 

- No huir de la supervisión del equipo de 
monitores ni escaparme o abandonar el 
recinto del campamento. 

- Solicitar permiso a un monitor o al profesor 
de cocina para ir al baño y salir del lugar 
donde se realizan las actividades. 

2. Respetar a todos y todo. 
Mostrar respeto hacia tus compañeros de 
actividades, al equipo de monitores, 
profesores de cocina y al personal de la 
instalación es uno de nuestros valores más 
importante.  Esto incluye respetar su 
intimidad, sus objetos personales y sus 
sentimientos. Por esto, está terminantemente 
prohibido: 
- Utilizar un lenguaje inapropiado que incluya 

tacos o palabrotas o palabras obscenas. 
- Insultar, burlarse de otros niños o amenazar 

verbal o físicamente a otro niño o al equipo 
de monitores. 

- Apropiarse de cosas de otros niños.  
3. Respetar las instalaciones y materiales del 

campamento y el medio ambiente. 
- No tirar papeles al suelo. 
- Usar el material de cocina y deportivo con 

respeto y cuidado.   
- Al final de cada actividad debéis ayudar a los 

monitores y profesores de cocina a recoger. 
- No está permitido pintar o colocar adhesivos 

en las paredes de las instalaciones. 
- Cualquier desperfecto realizado 

conscientemente deberá ser abonado por el 
niño-a responsable. 

4. Política de no tolerancia sobre el consumo 
de drogas, tabaco y bebidas alcohólicas. 
Está terminantemente prohibido: 
- La posesión o consumo de alcohol, tabaco y 

drogas dentro del campamento.  
- Traer cualquier objeto peligros que pueda 

causar daños: mecheros, navajas, petardos, 
etc. 

5. Política de no usar elementos electrónicos, 
teléfono móviles ni cámaras de fotos 
Uno de los objetivos del campamento es alejar 
a los niños-as de los juegos electrónicos y redes 
sociales para que disfruten cocinando y 
desarrollen sus habilidades sociales hablando, 
cocinando, jugando y divirtiéndose. Por ello, 
está prohibido el uso de aparatos electrónicos, 
ipads, teléfonos móviles o cualquier aparato 
con conexión a internet durante el 
campamento. Solicitamos vuestra especial 
colaboración en este tema para no llevar 
móviles al campamento. 

6. Usar ropa adecuada para cada actividad. 
Venir con ropa apropiada en todo momento. La 
ropa cómoda y zapatillas te permiten moverte 
y cocinar libremente disfrutando así de todas 
las actividades del campamento. Las chancletas 
se utilizarán únicamente para ir a la piscina.  

7. Objetos perdidos. 
Si encuentras algo que no es tuyo, entrégaselo 
a tu monitor/a para que localice a su dueño/a 
o lo coloque en objetos perdidos. 

8. Puntualidad.  
Hay que ser puntuales en las actividades del 
campamento.   

9. Reglas de la piscina. 
- Está prohibido meterse en la piscina sin la 

orden previa de los monitores. 
- Está prohibido hacer aguadillas y jugar de 

manera violenta, empujar a otros niños o 
niñas en la piscina o saltar haciendo 
volteretas.  

- Fuera de la piscina, no corras ya que el suelo 
puede estar resbaladizo y puedes caerte y 
hacerte daño. 

- Para ir a la piscina acordaros de coger la 
toalla, crema solar y gorra. 

10. Reglas en las actividades deportivas y 
competiciones de cocina. 
- Promovemos “el juego limpio” en las 

actividades deportivas y competiciones de 
cocina por lo que no son aceptables las 
trampas, lenguaje inapropiado o 
comportamientos violentos hacia otros niños. 
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-  En el caso en que se detecte alguna situación que viole “el juego limpio” se penalizará con menos 
puntos en las competiciones. 

- Para las sesiones de cocina, acordaros de traer el delantal de competición, y el delantal de trabajo 
para las clases de cocina. 

GESTION DE COMPORTAMIENTOS INADECUDADOS 

Entiendo que en caso de portarme mal e incumplir este código de conducta podría ocurrir lo siguiente:  

• Tendré una reunión con mi monitor, coordinador o incluso con el director(a) del campamento para 
comentar el incidente. 

• El coordinador o director del campamento podría llamar a mis padres para discutir mi 
comportamiento.  

• Podrían pedirme que lleve a cabo una acción de disculpa por mi comportamiento. (Ej. Escribir una 
carta de disculpa.) o tener un tiempo de reflexión, o realizar alguna tarea en el campamento (recoger 
las mesas del comedor si ha ensuciado la instalación, ayudar a preparar material para el día siguiente, 
o ayudar en alguna tarea administrativa), o incluso no participar en alguna actividad del campamento 
como castigo. 

• Si mi comportamiento es muy grave* porque infringen daño emocional grave o físico a otros niños 
o a uno mismo o pueden provocar graves peligros para el campamento es posible que tenga que ir 
a casa antes de que finalice el campamento. 
a) El niño-a que se haga daño a si mismo produciéndose cortes o amenazando con intento de suicidio 

tendrá que irse a casa inmediatamente para recibir ayuda psicológica adecuada. 
b) Traer drogas, alcohol o tabaco al campamento. 
c) Traer objetos peligrosos (armas, cuchillos, objetos explosivos, fuegos artificiales) que puedan 

causar daño a otro o fuego. 
d) Hacer burlas groseras o pegar a otro niño o niña se considera un incidente muy grave.  
e) Faltas continuas de indisciplina y de respeto hacia otros niños o hacia nuestro equipo de monitores. 
f) Salir de las instalaciones del campamento sin permiso o escaparse. 

 
ESTAS NORMAS SE ACEPTAN Y FIRMAN ON LINE CUANDO SE REALIZA LA INSCRIPCION EN LOS 
CAMPAMENTOS. 
 
HE LEÍDO LAS NORMAS DEL CAMPAMENTO Y LAS HE COMENTADO CON MI HIJO/HIJA, ENTIENDO QUE 
ESTÁN ESTABLECIDAS PARA MANTENER UN ENTORNO SEGURO Y DE RESPETO DENTRO DEL 
CAMPAMENTO Y ME COMPROMETO A MI HIJO (A) LAS CUMPLA PARA ASEGURAR MI PROPIA DIVERSIÓN 
Y SEGURIDAD Y LA DE LOS OTROS NIÑOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS MASTERCHEF. 
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Anexo 2 

AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR MEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre y apellidos del niño/a: 

 

Nombre y fecha del campamento: 

 
Autorización para suministrar medicación 

 
El Sr./Sra. .........................................................................................................., con DNI .......................................... 

en calidad de madre / padre / tutor de (nombre del chico/a participante) 

..................................................................................................................................................... ................................. 

autoriza a Campus Cerdanya S.L. (organizador de los Campamentos MasterChef) a que le suministremos la 

medicación indicada en este documento según las dosis descritas en este documento o receta médica 

anexa. 

Nombre del medicamento (indicar nombre): 

 

Dosis y horarios: 
 
 

 

 

Firma del padre, madre o tutor legal Fecha 

 
 

 
...... / ...... / ...... 
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Anexo 3 

AUTORIZACIONES CAMPAMENTO URBANO MADRID 

Por favor, rellene y firme los dos y entréguelos el primer día del campamento 

El presente formulario contiene la notificación por parte de los padres para: 

1. La autorización de las personas para la recogida de su hijo. 
2. La autorización para que hijo pueda regresar solo a su domicilio en caso de que lo desee la familia 

(Op. únicamente a partir de 2ºPRIM incluido.) 

SISTEMA DE RECOGIDA  

El día de llegada Campamentos MasterChef le facilitará un código creado con los datos del niño/a,  
padre/madre/tutor/a y las personas autorizadas a recoger a su hijo. Este código será personal e 
intransferible solo para uso de las personas autorizadas. 

Hijo /a o tutelado:  

 

 

Grupo de color:  

 

 

Padre/madre/tutor/a:  

 

 

DNI: ....................................................................TLF: ..................................................................................................... 

Persona autorizada 1:  ................................................................................................................................................. 

DNI: ................................................................................................................................................................................. 

Persona autorizada 2: ............................................................................................................................. ..................... 

DNI: ..................................................................................................................................... ............................................ 

 

 

 

 

 

En el momento de entrega y recogida del hijo/a o tutelado el padre/madre o tutor/a o la persona autorizada 
presentará este código al responsable de la entrada o salida del campamento. Si no disponen del código en 
el momento de entrega/recogida, el responsable tendrá las listas con los nombres del niño/a y las personas 
autorizadas para su entrega o recogida, siempre mostrando el DNI.  

NO se entregará a ningún niño a personas que no estén autorizadas previamente. Si alguien no autorizado 
va a ir a recoger al niño por favor póngase en contacto con el director del campamento. 

 

Nombre y apellido padre/madre/ 
tutor legal     

Firma padre/madre/tutor legal     Lugar y fecha: 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÓDIGO DE RECOGIDA 
332 

<Nombre del niño> 
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AUTORIZACIÓN PARA QUE UN ALUMNO REGRESE SOLO A SU DOMICILIO  
(OPCIÓN ÚNICAMENTE A PARTIR DE 2ºPRIMARIA)) 

 Marcar con una cruz la opción elegida. Si autoriza, rellenar el resto de la autorización. 

 AUTORIZO       

 NO AUTORIZO 

Yo, ................................................................................................................................. padre/madre/tutor con 

DNI.................................................................., mayor de edad, autorizo a mi hijo(a)/tutelado(a) 

.......................................................................................................... ............................. para que regrese solo de 

forma habitual al domicilio familiar al término del campamento, por considerar que tiene suficiente 

madurez y autonomía para ello. A tal efecto, asumo de forma exclusiva la responsabilidad que pudiera 

derivarse de los daños materiales o personales que ocasionara a terceros o que sufriera una vez finalizara 

la custodia del centro eximiendo de cualquier culpa o responsabilidad a éste. Por lo expuesto, solicito a 

Campamentos MasterChef que permita la salida del citado participante en el momento previamente 

indicado. 

Autorizo, 

Nombre y apellido 
padre/madre/tutor legal     

Firma padre/madre/tutor legal     Lugar y fecha: 
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