¡VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!

Campamentos
Pascua

Verano I y II

Otoño

19 al 22 de abril 2022

VI. 18 al 23 de julio 2022
VII. 1 al 6 de Agosto 2022

18 al 21 de Noviembre

Costo $3,700 MXM
2 hermanos $3,250 C/U
3 hermanos $3,100 C/U

Costo $6,900 MXM
2 hermanos $6,000 C/U
3 hermanos $5,800 C/U

Costo $3,700 MXM
2 hermanos $3,250 C/U
3 hermanos $3,100 C/U

REGÍSTRATE AQUÍ
http://alyax.mx/registro
* El campamento de Verano II puede ser suspendido hasta 3 semanas antes en caso de no tener el cupo mínimo de participantes y de
acuerdo a las condiciones de la pandemia. Tendrá un reembolso del 100% o en dado caso la asistencia al Verano I. Al seleccionar este
campamento se te preguntará si puedes asistir al verano I o solamente en la fecha del verano II

Hospedaje
Villa Marista
l

Barrial, Santiago, Nuevo León.

Locación en Google Maps

Instalaciones
Cancha de fútbol
Dormitorios con literas
Zona de fogata
Cocina y comedor abierto
Baños y regaderas por dormitorio

Incluye
Incluímos todo lo necesario para que los Campers
vivan una experiencia memorable.

Hospedaje

Transporte
viaje redondo

Seguro contra
accidentes

Alimentos y
refrigerios diarios

Staff, equipo
y materiales

Playera del
campamento

* El servicio de transporte queda cancelado hasta nuevo aviso.

Actividades
Competencias y

Rallies de

Retos por

De portes

In tegración

Eq uipo

Reflexiones y

Juegos

Talleres y

Ap rendizajes

No cturnos

Ma nualidades

Staff

Nuestro Staff está integrado por jóvenes preparados con la vocación de servir, inspirar y motivar
a cada uno de los campers.
Están encargados del cuidado y supervisión de los campers junto con el equipo de coordinación.
Para nosotros su bienestar y seguridad es lo más importante.

¡SEPARA TU LUGAR!
Puedes inscribirte a través de la liga

http://alyax.mx/registro
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años impactando positivamente
la vida de nuestros Campers.

Preguntas Frecuentes
¿Cómo duermen?
Duermen en literas dentro dormitorios separados por sexo y edad. Hay un Staff encargado por dormitorio.
En caso de asistir con algún amigo, buscamos que duerman juntos. * Como medida preventiva de sanidad
se reducirá al 50% el número de campers por cuarto de dormir.
¿Cómo se dividen los equipos?
Se forman equipos mixtos de edad y sexo. En algunas actividades (como deportes) se dividen por
categorías de 8 a 11 y de 12 a 16 años.
¿Se puede llevar celular?
No, pero todos los días se envían noticias del campamento a los papás. En caso de tener algún incidente
específico con un Camper, se hace contacto directo con los padres del involucrado.
¿Cómo se hace la inscripción?
A través de la liga https://alyax.mx/registro
¿Cuáles son las formas de pago?
Se aceptan pagos por transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito / débito en línea o en efectivo.
Dependiendo de la forma de pago que se elija se especifica el proceso a seguir.
¿Existen precios especiales por hermanos?
Sí, se cuenta con un descuento a partir de 2 hermanos.

Preguntas Frecuentes
Si mi hijo se siente incómodo ¿se puede regresar?
Sí, se busca que se pueda adaptar y vivir el campamento al 100%. Si no está cómodo se notifica a los
padres para revisar alternativas o para que puedan pasar por el / ella.
¿Hay paramédico en el Campamento?
Sí, en caso de un accidente se da el primero auxilio y se verifica la gravedad de la situación. Siempre se
informa a los padres de familia y si requiere mayor atención, el Hospital Muguerza Sur se encuentra a 45
minutos.
En caso de emergencia, se cuenta con vehículos para salir en cualquier momento.
¿Hay baños en el lugar?
Sí, hay baños para hombres y mujeres, cuentan con regaderas individuales y cada día hay tiempo
destinado para el aseo e higiene personal.
¿Quiénes son los adultos responsables?
Los fundadores, quienes son padres de familia y el equipo de coordinación que está al frente del
Campamento.
¿Cómo se selecciona al Staff?
Todo el Staff pasa por un proceso de selección y cumplen con un perfil de servicio, proactividad, liderazgo
y responsabilidad. Se capacitan y colaboran de forma activa durante el año en los diferentes programas de
Alyax que se realizan con colegios y empresas además de los campamentos de Pascua y de verano.
¿Qué medidas preventivas se están tomando con respecto al COVID-19?
Te las presentamos a continuación.

Medidas
Preventivas
Sabemos que las actividades que
realizamos en nuestros campamentos
y las experiencias que brindamos, son
de gran importancia para el desarrollo
y la formación de los niños y jóvenes.
Es por esto que buscamos brindar un
espacio seguro en medio de estos
tiempos de aislamiento tomando en
cuenta todas las medidas preventivas
que les compartimos a continuación.

PREVIO AL CAMPAMENTO
Todo el equipo de Alyax está muy feliz de poder llevar acabo esta experiencia con nuestros niños y jóvenes,
estamos de igual forma comprometidos con cuidar la salud y el bienestar de cada uno de los participantes y
miembros del Staff.
Esta experiencia empezará desde casa tomando todos los cuidados y medidas preventivas que ya conocemos
durante las semanas previas al campamento y la familia será el primer filtro para lograr crear un espacio seguro
para todos.
• Limitamos el cupo del campamento al 50% de nuestra capacidad de participantes para lograr implementar
las medidas preventivas a lo largo de la experiencia.
• Realizar un test de antígenos las 48 horas previas al campamento con resultado Negativo.
• Para participar en el campamento, todas las familias deberán firmar una carta responsiva donde garanticen
que la salud del participante (s) ha sido adecuada durante los 14 días previos al campamento.
• No haber presentado tos, fiebre, cansancio, falta de aire o pérdida del olfato (u otros síntomas o malestares
independientemente del COVID-19); además de no haber estado en contacto con nadie que presentara tales
síntomas o alguna enfermedad respiratoria.
• No haber viajado o salido de la ciudad durante los 14 días previos al campamento.
• No podrá participar ninguna persona que pueda ser considerada de riesgo.
• Leer y explicar al participante el esta información que se utilizará durante el campamento con el fin de
concientizar y facilitar la implementación a lo largo de la experiencia.
• Los padres de familia deberán aceptar que a pesar de las medidas existe un riesgo de contagio.
• Cada familia será responsable de llevar al participante a las instalaciones del Campamento. Estaremos
comunicando dentro del Protocolo la logística que seguiremos paso a paso.

Medidas
Preventivas

DURANTE EL CAMPAMENTO
REGISTRO Y SALIDA

• El registro se realizará por diferentes horario y al llegar será de forma individual el registro y en 1 fila.
• Al llegar al registro se proporcionará gel antibacterial y se tomará la temperatura del participante siendo el
límite superior de 37.5°C para poder ingresar al campamento.
• Nadie deberá manipular la maleta y pertenencias mas que ellos mismos.

• Se iniciará el campamento con una plática informativa por parte del equipo de coordinación a los campers
sobre el Protocolo Sanitario y como cumplirlo de forma individual y grupal durante la experiencia.
• Recomendamos que el adulto responsable no se baje del auto, esto incluye la despedida del participante.
• Para la salida del campamento se realizará de la misma forma que la llegada.
HIGIENE Y PREVENCIÓN EN GENERAL
• Se tomará diariamente la temperatura a todos los participantes y personas del Staff Alyax.
• Deberán de respetar la sana distancia entre sus compañeros y Staff.
• Utilizar tapabocas o careta dependiendo del área y actividad.
* En actividades físicas no se utilizarán cubre bocas ya que es contraproducente para la salud.

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. Antes de iniciar y
teminar actividades, horarios de alimentos y de dormir.
• Se fomentarán hábitos correctos de higiene como el cambio de ropa diaria e higiene bucal.
• Se montarán estaciones adicionales con gel antibacterial en el comedor, área de dormir y zona de
actividades.

Medidas
Preventivas

STAFF
• Cada Staff de parte de Alyax tendrá que cumplir lo mismo que cualquier otro participante del campamento.
• Alyax se compromete a que cada integrante del staff cuente con salud y que no haya sufrido tos, fiebre, falta
de aire ni malestar en general.
• Respetará la sana distancia hacia los participantes y cumplirá los cuidados de nuestro Protocolo Sanitario.
• Promover y ser ejemplo para contribuir a cumplir el protocolo.
DORMITORIOS
• En los dormitorios se reducirá la capacidad al 50%.
• Se ventilará y sanitizará cada espacio para dormir 2 veces al día.
• Cada participante deberá de llevar sus artículos de higiene personal y evitar compartir con sus compañeros.
COMEDOR
• Todos deberán de lavarse las manos con agua y jabón previo a hacer la fila para la comida, de igual forma al
finalizar sus alimentos.
• El Staff del campamento será encargado de servir los alimentos a cada participante.
• Se reducirá el número de participantes por mesa.

• Los alimentos se tomaran con platos y cubiertos deshechables.
• Al terminar cada comida se sanitizarán las mesas, sillas y otros espacios dentro del cobertizo.
• El staff de cocina hará uso de tapabocas. Se cumplirá con el Protocolo Sanitario con respecto a la limpieza
de los utensilios de trabajo.

Medidas
Preventivas

ACTIVIDADES
• Se dividirán a los equipos en grupos más pequeños para realizar todo tipo de actividades.

• Se sanitizarán los materiales utilizados antes y después de cada actividad.
• Todas las actividades se realizaran al aire libre y a medida de lo posible que ayuden al distanciamiento.

POSTERIOR AL CAMPAMENTO
• Se recomendará a los participantes permanecer alejados de cualquier persona considerada como población
en riesgo y evitar todo tipo de contacto por un periodo de 14 días.
• En caso de que su hijo presente cualquier tipo de síntoma al regreso del campamento les pedidos nos lo
notifiquen de manera inmediata.

CASOS SOSPECHOSOS
• El participante será aislado para mayor atención y cuidado y deberá traer cubre bocas en todo momento.
• Se notificará inmediatamente a los padres de familia.
• La maleta y demás pertenencias también estarán aisladas del resto.
• Cualquier persona que atienda el caso sospechoso deberá portar todo el equipo de protección necesario.

• Se informará a los padres de familia de los participantes que estuvieron más cercanos al caso sospechoso.
• Los padres de familia deberán de recoger al participante en un lapso de 12 horas de la notificación para
evitar cualquier riesgo mayor con los demás participantes.

Medidas
Preventivas

CONTACTO

81 2044 6305 I info@alyax.mx
I @alyaxcamps

www.alyax.mx/campamentos

