GRACIAS POR CONFIAR EN PROYECTOS ADAI
INFORMACIÓN ÚTIL COLONIAS (dormir)
1. FORMA DE PAGO:
Realizar una transferencia por el importe total del campamento al nº de cta. ES84 3058
7046 34 2720801199 Titular Fernando Estellés Martínez Poniendo como "ordenante"
el nombre tu hijo/a y en el “concepto” las fechas del turno al que va a asistir.
En caso de anulación de la reserva, solo se devolverá el 50% del importe presentando
un justificante médico o el 100% en caso de que se haya podido adjudicar la plaza a
otro niño/a de la lista de espera.

2. EL DIA DE LLEGADA, LA RECEPCIÓN:
Tendréis unos listados con los nombres de cada niño/a donde, con ayuda de los
coordinadores os indicarán quien es el educador/a de vuestro hijo/a y a que “tribu”
pertenece. Primera prueba: Debéis buscarlo en la zona donde os digan los
coordinadores. (Los educadores/as estarán identificados).
Cuando lo encontréis debéis entregarle la ficha anterior rellenada (IMPORTANTE: NO
MANDAR POR FAX), junto con una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social y
de la cartilla de vacunación
En ese momento vuestro hijo/a ya forma parte de la tribu y su educador/a le hará
entrega de una gorra identificativa.
Pedirle al educador/a una tarjeta con el nº de móvil al que podéis llamar durante el
campamento para poder hablar personalmente con los coordinadores (no con los niños,
ni los educadores de vuestros hijo/s) y si lo deseáis, preguntar como va todo. Tener en
cuenta que si hay algún problema importante seremos nosotros quienes os llamemos.
La hora de entrada es las 9:00h. Ahí los padres tenéis algo de tiempo (hasta las 9:30h.)
por si deseais comentar al educador/a, algún aspecto que no os cabía en la anterior
ficha. Si son temas médicos importantes es preferible hablarlo previamente con los
coordinadores. Es importante que la despedida sea rápida. No es momento para visitar
el parque (sí en la recogida).
No olvidar el almuerzo del primer día en una bolsita
Os rogamos colaboréis con las indicaciones de los monitores cuando aparquéis los
coches. ES MUY IMPORTANTE NO DEJAR NINGÚN COCHE EN LA CARRETERA
DEL PARQUE.

3. EL DIA DE SALIDA, LA RECOGIDA:

La hora de apertura de las puertas será a las 18:00 h. Ahí seremos muy puntuales y no
abriremos antes aunque hayan padres esperando en la puerta. (Es preocupante para un
niño, que entren los padres y no vea a los suyos entrar)
Vuestros hijos estarán en el mismo sitio donde los dejasteis uniformados con una
camiseta de Parque ADAI que también les obsequiaremos.
Vuestro educador/a os hará entrega de un pequeño informe elaborado por el educador,
donde se indicará como se ha adaptado y ha respondido el niño/a a las
actividades.

Las puertas del parque se cerrarán a las 19:00 h. Es hasta ese momento cuando tenéis
tiempo de que vuestros hijos os enseñen las instalaciones y las actividades que han
hecho, recogiendo los talleres realizados y pudiendo adquirir, si lo deseáis fotografías
individuales de vuestros hijos en el campamento.
También se entregará una medalla distintiva a los niños que repitan colonias de
otros años
En ese momento también os rogamos que colaboréis con las indicaciones de los
monitores cuando aparquéis los coches. ES MUY IMPORTANTE NO DEJAR NINGÚN
COCHE EN LA CARRETERA DEL PARQUE

4. ASIGNACIÓN DE GRUPOS
Los grupos los realizan el equipo de coordinadores siguiendo varios criterios. Si desean que
vayan con algún amiguito en el mismo grupo, lo debéis indicar al hacer la reserva
telefónicamente y solo podemos garantizar emparejamientos de 2 en 2 siempre que sean de
la misma edad aproximadamente. Os rogamos que seáis comprensibles con ésta norma, ya
que es muy complicado cuadrar grupos siguiendo criterios de edad, sexo, colegio, amistades,
hermanos, etc. Y deben confiar en nuestra experiencia al crearlos para que la experiencia sea
lo más gratificante posible.
Para ello deberéis enviar la ficha rellenada por fax o e-mail junto con el comprobante del pago
(la ficha de emparejamiento la podéis descargar en nuestra página web)
MUY IMPORTANTE: Si en la recepción hubiera habido algún error o malentendido en
relacion a los grupos de vuestros hijos, hablar con toda naturalidad y sin transmitir
preocupación a vuestro hijo/a, con alguno de los cordinadores. Recordar que vuestro hijo/a os
está observando y es un momento difícil para él/ella. Debéis transmitirle seguridad.

5. COMO LLEGAR AL PARQUE
Desde la A7: Salida 486 (Puebla de Farnals, Massalfassar), dirección MassamagrellNáquera hasta llegar a Náquera (tras pasar varias rotondas, llegarán a una rotonda donde
está la población de Náquera a la derecha y la carretera que conduce a Bétera a la
izquierda).Cuando lleguen a esa rotonda, tomen la segunda salida (hay indicaciones verdes
que pone PARQUE ADAI). Unos 300 metros más adelante, en el cruce, girar a la izquierda
hasta la siguiente rotonda donde está el PARQUE ADAI.
Desde la pista de Ademuz: salida 14 (dirección Bétera). Crucen Bétera hasta llegar a la
carretera que sale dirección Náquera. A unos 5 km pasarán por el restaurante El Rosinyol
(queda a la derecha) en esa rotonda, continúen recto hacia la siguiente rotonda (unos 600
metros), donde deberán coger la tercera salida (hay indicaciones verdes que pone PARQUE
ADAI). Unos 300 metros más adelante, en el cruce, girar a la izquierda hasta llegar a la
siguiente rotonda donde está el PARQUE ADAI.

¡ANIMO! COMIENZA LA AVENTURA

