
(*)La primera vez que se accede, puede aparecer un mensaje de seguridad informática, cuyo objetivo 
es comprobar que no sois un robot. Solo tenéis que teclear lo que se indica en el mensaje: 

Usuario = USERNAME 

Contraseña = wp123 

DOSSIER INFORMATIVO 
 

1.- WEB EXCLUSIVA PARA FAMILIAS: 

En la Web del campamento  www.residencialucasolazabal.es/campamentos-de-verano hemos 
habilitado un espacio privado para las familias. 

La clave para entrar es 1981. (*) 

 

 2.- DINERO DE BOLSILLO: 

Los participantes podrán comprar chuches y helados las en la piscina, en las tirolinas y en la 
excursión a Cercedilla (prevista solo los sábados 1, 15 y 22 de julio, por la tarde para los 
participantes de estancia quincenal). 

Se recomienda traer entre 5 y 10 €, según edad, que se entregará al monitor en sobre o bolsa 
marcada, y que el monitor irá dando al participante para que se administre, el dinero no 
gastado se devolverá al participante. 

 

3.- DISPOSITIVOS MOVILES / LLAMADAS / TELEFONOS: 

No están permitidos el uso de dispositivos móviles, excepto después de la cena y hasta el 
comienzo de la velada (21:15 – 21:45), el resto del día los dispositivos estarán apagados y los 
tendrán los monitores. 

Los niños que traigan dispositivos móviles deben de traerlos junto con el cargador en una bolsa 
etiquetada con el nombre del niño y el código PIN del dispositivo, para entregárselo a su 
monitor. 

Los participantes son los que llaman a sus padres. 

No es necesario que los niños traigan móviles, pues se puede llamar a los siguientes números 
de teléfono del campamento: 

LLLAMADAS PADRES (21:15 – 21:45): 

1. RECEPCIÓN 1 = 918522364 
2. RECEPCIÓN 2 = 918520889 
3. OFICINA UNIVERSIDAD EN MADRID= 910327654 
4. Responsable instalaciones (Juan Carlos) = 639000237 
5. Coordinador (José Egaña) = 608622404 
6. LLAMADAS   DE   URGENCIA:   Además   de   los   teléfonos   anteriores   pueden   

contactar al responsable de la FGUPM (Javier Morales) 699895480 y (Alfredo Cabeza) 
695627438 

  

http://www.residencialucasolazabal.es/campamentos-de-verano


(*)La primera vez que se accede, puede aparecer un mensaje de seguridad informática, cuyo objetivo 
es comprobar que no sois un robot. Solo tenéis que teclear lo que se indica en el mensaje: 

Usuario = USERNAME 

Contraseña = wp123 

 

4.- MENÚS Y FOTOGRAFIAS DIARIAS: 

En la Web de la familia está disponible el menú semanal y se colgarán fotografías de las 
actividades con los grupos de participantes. 

 

5.- ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO / ACCESO A LA RESIDENCIA: 

ENTRADA: Los domingos de 11:00 a 13:00, hay que llevar a los participantes.  

SALIDA: Los sábados de 11:00 a 13:00, hay que recoger a los participantes. 

La  Residencia  se  encuentra  dentro  de  la  zona  recreativa  de  las  Dehesas  en  el  PARQUE 
NACIONAL DE GUADARRAMA por lo que el acceso de los vehículos está cerrado los fines de 
semana cuanto se llenan los aparcamientos públicos.  

El  personal  que  prohíbe el  acceso  al  tráfico  rodado  está  advertido  y  dejarán pasar  a  los 
vehículos que vengan a traer o llevar participantes al campamento, pues disponemos  de  
parking  dentro  de  la  Residencia  para  poder  dejar  y  recoger  a  los  niños. 

 


