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Momento de encontrarse

Parece que esta tormenta que empezó hace unos años no avista a remitir, por lo que no 
nos queda otra que aprender a navegarla, en sus olas más altas y en sus aparentes 
calmas.

Campus WOB ha demostrado, con su continuidad durante todo este tiempo, que nuestra 
filosofía parte del movimiento, de la actividad y del inconformismo que supone compren-
der la vida desde la acción y no desde la espera.  Con la vista siempre hacia delante y con 
una mochila a la espalda cargada de aprendizajes, que sin duda nos hace más fuertes y 
seguros.

A continuación, intentaremos describirte con el mayor número de detalles nuestro funcio-
namiento, además de ofrecerte algunas orientaciones y consejos para que vuestro paso 
por Wobland sea cómodo y puedas sentirte seguro o segura. 

Como punto de partida, nos parece interesante que comprendas que Campus WOB va a 
suponer algo más que un mero entretenimiento o una anécdota veraniega para tus hijos, 
porque solo así podrás valorar la importancia de nuestra visión y planteamientos. 

La experiencia de Campus WOB multiplica su valor en estos tiempos convulsos y de 
aislamiento que nos ha tocado vivir porque, ante todo, Campus WOB supone encuentros.

Sus primeros encuentros con ellos mismos en la mayoría de los casos, con sus miedos, 
sus alegrías, sus debilidades, sus fortalezas… Encuentros con otras personas ajenas a 
sus círculos habituales y a sus espacios cotidianos. Una confluencia emocional y vital en 
la que nuestra función no es ni más ni menos que facilitarles los contextos para que estas 
sinergias puedan fluir con plenitud.

Comprender nuestra actividad desde esta gran responsabilidad y complejidad nos lleva a 
transmitirte lo importante que eres para nosotros y lo importante que es tu colaboración y 
participación en su experiencia WOB. Queremos que sepas que todos los que formamos 
parte de este equipo compartimos contigo el mismo objetivo: que tus hijos disfruten de su 
paso por el Campus bajo la máxima seguridad sanitaria y que esta experiencia pueda supo-
ner un respiro enriquecedor para ellos en un año tan convulso.

Comprendemos esta vivencia de una manera amplia, por eso redactamos esta guía, ya 
que asumimos que el Campus no sólo abarca a los participantes que disfrutarán del día a 
día sino que, de manera directa, también influirá en sus familiares debido a la gran canti-
dad de emociones que pueden llegar a generarse en la distancia. 

Queremos que confíes en nuestros 21 años de experiencia que nos posicionan como uno 
de los mejores campamentos de España, que nos cuentes qué te preocupa en cada 
momento y que te dejes asesorar por nuestros especialistas en este camino de descubri-
miento personal para tantos chicos y chicas. En resumen, que formemos un equipo para 
que el objetivo que compartimos pueda alcanzarse sin ningún problema.
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inscripción
En la fase de inscripción es importante que nos informes de cualquier consideración que 
debamos tener en cuenta respecto a la persona que nos acompañará durante el campa-
mento. 

transporte de llegada
Tienes múltiples opciones para llegar a nuestras instalaciones:

autobuses

Nuestros autobuses parten desde diferentes puntos de España (Madrid, Sevilla, Valencia, 
Alicante y Murcia), por lo que sólo tienes que echar un vistazo a las rutas y paradas que 
ofrecemos y ver cual de ellas es la más conveniente para ti. Encontrarás esta información 
desglosada unas líneas más abajo. 

Si encuentras tu opción perfecta, sólo tendrás que comunicárnoslo, bien en la inscripción 
o después de ella, llamando a nuestros teléfonos de atención a las familias 609 162 090 - 
636 994 418 - 609 166 058  o mandando un mail a secretaria@campuswob.com
Nosotros nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para confirmar tu plaza. 

Si no realizaste el pago de este servicio durante el proceso de inscripción, pero después 
has decidido que el autobús es la mejor opción, podrás tramitar la reserva escribiéndonos 
un correo a secretaria@campuswob.com. Nosotros nos pondremos en contacto 
contigo para informarte sobre los pasos a seguir.

En el autobús, los Wobers irán acompañados en todo momento por un monitor/a que 
vigilará el cumplimiento de las normas sanitarias previstas para el transporte. Buscamos 
ofrecer siempre un entorno de máxima seguridad a la vez que confortable.
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bus SEVILLA

El punto de recogida, tanto para la salida como para la llegada, será el Club Náutico de 
Sevilla, en Paseo Remeros de Sevilla, s/ n, 41011 Sevilla. Os rogamos llegar con 
al menos 30 minutos de antelación para evitar retrasos en la salida. 

bus madrid

El punto de recogida, tanto para la salida como para la llegada, será en la Plaza de Toros 
de las Ventas, en Avenida de los Toreros,  junto a la estación de servicio 
CEPSA. Os rogamos llegar con al menos con 30 minutos de antelación para evitar retrasos 
en la salida.



BUS VALENCIA

transporte personal

Si vienes en coche, nos pondremos en contacto conti-
go para intentar acordar una hora de llegada y así 
poder planificar una entrada fluida y paulatina, 
evitando aglomeraciones. 

otro método de transporte

Si tu hijo/a viene de lejos y decides usar otro 
medio como el avión o el tren, 
llámanos o mándanos un mail a 
secretaria@campuswob.com para 
organizar su transfer con un responsable del 
Campus.

El punto de recogida, tanto para la salida como para la llegada, será en 
CARRER D´ANTONIO FERRANDIS (zona habilitada para 
autobuses frente a CARREFOUR EL SALER). Os rogamos llegar 
con al menos 35 minutos de antelación para evitar retrasos en la salida.



Si los participantes son un grupo de amigos y les gustaría estar juntos, no dudes 
de que haremos todo lo posible para que así sea. Para nuestra comodidad y 
mayor efectividad, es importante que esta petición la realices desde un primer 
momento en el formulario de la inscripción o bien que nos mandes un mail a 
reservas@campuswob.com 

Aún así, es normal que sea pronto para saber quiénes irán, y más si es un grupo 
de varios amigos o amigas. En este caso, los cambios se realizarán a la llegada al 
Campus, y una vez estén los grupos configurados. Es decir, serán posteriores a la 
acomodación de llegada y siempre en relación a las posibilidades que tengamos.
 
Dentro de los agrupamientos hay que tener en cuenta que los Wobers tienen que 
estar inscritos dentro de la misma modalidad de campamento, tener una edad 
relativamente próxima y ser del mismo sexo. Más adelante explicaremos nuestro 
punto de vista a este respecto. 

Prevemos que los grupos serán de aproximadamente 12 componentes, 
aunque estaremos siempre supeditados a la normativa vigente en el momento de 
la celebración del Campus. 

Son muchas las solicitudes de agrupamientos que recibimos y siempre intenta-
mos cumplir con todas, aún así, te pedimos comprensión y paciencia puesto que  
pueden darse bastantes variables.

Notificación de las consideraciones 
especiales médicas/alimenticias

¿Tiene el participante alguna consideración médica, alimenticia, 
psicológica… que tengamos que tener en cuenta para su estancia en 
el Campus? 

Nos encantaría conocerla para estar pendientes, por eso, en el formulario de 
inscripción tendrás un espacio en el que deberás especificarnos todas aquellas 
consideraciones que debamos tener en cuenta, así podremos adaptarnos y 
preparar todo antes de tu llegada. 

También podrás facilitarnos estas consideraciones en la hoja de autorización 
que te hacemos llegar a lo largo del proceso de reserva. 

A la llegada al Campus revisaremos y tomaremos nota una vez más de todas 
esas consideraciones especiales, pero es mucho mejor si disponemos de esa 
información con tiempo.

agrupamientos
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preparativos
En los preparativos para el Campus es normal que surjan muchas dudas relacionadas con 
las comunicaciones, la llegada, la recogida o la ropa y utensilios que necesitarán traer, por 
lo que os hemos preparado algunas consideraciones a tener en cuenta.

Pensamos que es muy importante que los participantes formen parte activa de estas 
dudas, de estas preparaciones previas, para que así sientan y sean conscientes de dónde 
irán y qué podrían necesitar. 

Dedicar un tiempo a hablar abierta y  tranquilamente con tus hijos/as, exponiendo los 
miedos que puedan surgir, será de mucha ayuda para hacerlos conscientes de la experien-
cia a la que se “enfrentarán”, sobre todo si lo hacen por primera vez.

Piensa que la distancia y la añoranza, como después hablaremos, suelen dramatizar e 
intensificar pequeños miedos que pueden solventarse fácilmente con un mínimo de tran-
quilidad y confianza en nuestro equipo y en ellos mismos.

¿es necesario llevar el móvil?

Para  garantizar contextos de máxima seguridad higiénica, en esta edición hemos decidido  
suprimir cualquier uso colectivo de teléfonos móviles. Por esta razón, vemos 
que la medida más apropiada será que cada participante traiga su propio 
teléfono, el cual será custodiado por su monitor durante el transcurso 
del Campus, a excepción de los participantes de la modalidad Kids, de quienes 
hablaremos posteriormente.

En cualquier caso, su uso en el día a día del campamento estará regido por uno de nuestros 
principios fundamentales: que los participantes vivan plenamente el momento. 
Por tanto, consideramos que elementos externos como los móviles, dificultan y distraen la 
atención sobre su vivencia del presente. Por este motivo, en nuestras instalaciones y 
durante nuestra estancia en el Campus, el uso del móvil estará restringido a un 
espacio y franja horaria muy concreta, retirándose estos durante el resto del día. 

Esta franja horaria se enmarca en los 45 minutos posteriores al almuerzo, en los que 
los Wobers permanecerán en sus habitaciones. Los horarios concretos depende-
rán del dormitorio y la modalidad, y serán comunicados mediante un 
correo electrónico durante la mañana posterior al día de llegada, una vez 
estén todas las modificaciones de dormitorios revisadas. De esta manera, es importante 
que no os preocupéis si no podéis hablar con vuestro hijo el primer día de Campus, ya que 
los móviles no podrán usarse hasta la tarde del lunes.
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Teléfonos móviles en la modalidad KIDS

Para nosotros, la tarde del primer día en Wobland resulta fundamental para generar el 
espacio en el que poder gestionar el acomodamiento tanto físico como emo-
cional de los Wobers.
Durante esas primeras horas en el Campus pueden suceder diferentes modificaciones 
organizativas, además, nuestra experiencia nos dice que estos primeros momentos supo-
nen el pico de estrés más alto en los Wobers, en el que afloran multitud de emociones de 
manera muy intensa. 
Este abanico de emociones, entre las que se encuentra el miedo por la nueva situación, 
pueden derivar en brotes de añoranza temporales que se complicarían si ellos asocian que 
la solución a sus miedos es la huida, focalizando sus energías en esta, en vez de en la expe-
rimentación de la vivencia presente. 

Las llamadas a familiares durante estas primeras horas son contraprodu-
centes si buscamos la adaptación del Wober, es por esto, que el uso de los móvi-
les empezará durante las horas de llamadas del lunes, con el fin de que sea posi-
ble este periodo de adecuación emocional.

Aunque nuestra recomendación para esta edición es el uso particular de los teléfo-
nos móviles,  podrían darse algunas circunstancias en la que la comunicación con el 
Wober no fuese posible, en tal caso, sólo tendrás que mandarnos un correo electrónico a 
secretaria@campuswob.com y nosotros intentaremos gestionar la comunicación 
dentro de las posibilidades que nos permita la actividad. 

Nuestra experiencia nos dice que no podemos garantizar la comunicación con la 
fluidez y rapidez que muchas familias nos exigen, dado el alto número de partici-
pantes y la propia dinámica de la actividad, por lo que te rogamos, en el caso de recurrir a 
este medio alternativo, seas comprensivo y tengas un poquito de paciencia. Ten por seguro 
que estamos buscando el momento perfecto para esa comunicación, sin que interrumpa-
mos la dinámica de la actividad. 

El control del teléfono móvil para los más pequeños de Wobland supone todo un reto por 
varios motivos. 

Primero, por su control emocional. Si para muchos la experiencia de salir de sus nidos 
es todo un abismo, imagina lo que puede suponer para los Wobers de la modalidad Kids 
dada su corta edad. 



Prepara tu equipaje

Nuestro consejo es que hagáis la maleta juntos. Es importante que de alguna manera tu 
hijo sepa qué lleva, cómo se organizan las cosas dentro de la maleta e incluso sería intere-
sante que fuesen ellos quienes hiciesen este trabajo, siempre supervisados por los padres. 
De esta manera serán más conscientes y menos dependientes en su día a día. 

Marcar la ropa con las iniciales puede ayudar a la identificación de las prendas en caso de 
pérdida. 

A continuación, ofreceremos una lista orientativa que puede ayudarte a configurar su 
maleta: 

En segundo lugar, comprendemos que para participantes tan chiquitos, controlar su propio 
dispositivo sea difícil y todo un engorro. Por esta razón, hemos considerado liberarles de 
este problema, siendo nosotros los responsables de gestionar la comunicación de estos 
pequeños Wobers con sus familias. 

Sus monitores y monitoras, atendiendo a sus necesidades y a las de sus 
familiares gestionarán las llamadas y comunicaciones diarias mediante 
Whatsapp. De este modo, si eres madre o padre de un Wober de la modalidad Kids, no te 
preocupes, nosotros os mantendremos informados desde el mismo lunes después del 
almuerzo.



Si los participantes son un grupo de amigos y les gustaría estar juntos, no dudes 
de que haremos todo lo posible para que así sea. Para nuestra comodidad y 
mayor efectividad, es importante que esta petición la realices desde un primer 
momento en el formulario de la inscripción o bien que nos mandes un mail a 
reservas@campuswob.com 

Aún así, es normal que sea pronto para saber quiénes irán, y más si es un grupo 
de varios amigos o amigas. En este caso, los cambios se realizarán a la llegada al 
Campus, y una vez estén los grupos configurados. Es decir, serán posteriores a la 
acomodación de llegada y siempre en relación a las posibilidades que tengamos.
 
Dentro de los agrupamientos hay que tener en cuenta que los Wobers tienen que 
estar inscritos dentro de la misma modalidad de campamento, tener una edad 
relativamente próxima y ser del mismo sexo. Más adelante explicaremos nuestro 
punto de vista a este respecto. 

Prevemos que los grupos serán de aproximadamente 12 componentes, 
aunque estaremos siempre supeditados a la normativa vigente en el momento de 
la celebración del Campus. 

Son muchas las solicitudes de agrupamientos que recibimos y siempre intenta-
mos cumplir con todas, aún así, te pedimos comprensión y paciencia puesto que  
pueden darse bastantes variables.

maleta

mascarillas

dos juegos de sábanas

Bañador y gorro de baño 

Botella reciclable

ropa interior y calcetines

camisetas deportivas

Gorra

chanclas

zapatillas de deporte

Os comunicaremos cualquier 
modificación de la normativa a este 
aspecto conforme se acerque el día de 
la entrada en el Campus. 

La actividad es muy intensa en Wobland, por 
lo que siempre es recomendable que dispon-
gan de un segundo juego de sábanas para 
poder hacer un cambio en mitad del Campus. 

Por higiene, al menos dos pares, para destinar 
una de ellas específicamente a la práctica depor-
tiva y otra para las veladas.

Dos toallas de ducha y dos de piscina 

Por higiene, es importante que diferencien las 
toallas de ducha de las toallas del baño. Para los 
más peques, puedes recurrir a los colores o las 
texturas para diferenciarlas. Las toallas de 
secado rápido pueden suponer una opción muy 
cómoda para los participantes también.

Es muy importante que dispongan de un par de 
chanclas para el momento de las duchas y los 
baños en la piscina. 

Todos los días, los participantes disfrutarán de 
nuestra piscina en las instalaciones. Este año, en 
principio, no vamos a realizar excursiones a la playa 
y al parque acuático, aunque queremos dejar 
ambas opciones abiertas hasta el último momento.

En Campus WOB buscamos ser cada año un 
poco más respetuosos con el medio ambiente. 
Por ello, te invitamos a traer una botella de agua 
reciclable para poder rellenarla con el
agua de nuestras fuentes y reducir así 
el uso de plásticos.

NECESER

Pasta de dientes y cepillo, champú/gel de 
ducha, desodorante.

Aunque estarán solo 6 días, nuestra reco-
mendación es que echen 8 o más, para 
prevenir cualquier incidente. 

Pantalones cortos deportivos cómodos 

La comodidad es sumamente importante 
para el tipo de actividades que desarrollarán. 

Considerando que nosotros les daremos la 
equipación del Campus, entre 6 y 8 camisetas 
puede ser una buena cantidad como referencia. 

Camiseta totalmente blanca 
(sin logos ni marcas) 

La usaremos para una de nuestras veladas.

Camiseta totalmente negra 
(sin logos ni marcas) 

La usaremos para una de nuestras veladas.

Dentro de nuestra insistencia por la protección 
solar, no podemos pasar por alto medios barrera 
como las gorras.



protector solar

Dedicamos un apartado exclusivo a este elemento que debe estar siempre en la 
maleta del Wober. Es muy importante que exista una concienciación desde casa 
para que se use varias veces al día y 30 minutos antes de la exposición al sol. 
Nosotros tenemos nuestras particulares campañas y controles del uso de este 
tipo de cremas para prevenir las quemaduras, pero aún así, consideramos que 
merece una especial atención por parte de las familias. 

Llegar a casa quemados del campamento debe dejar de ser un tópico del 
verano. 

dinero
Asesorar sobre la cantidad de dinero que deben llevarse al Campus es siempre una tarea 
difícil, ya que depende de cada uno. 

Nosotros preferimos informarte de los posibles gastos que pueden encontrarse para que 
puedas calcular una cantidad promedia. 

Dentro del Campus estos gastos pueden ser únicamente en los kiosco, donde encontra-
rán helados, refrescos, snacks y algunas golosinas. Además, también podrán encontrar 
las diferentes prendas de recuerdo del Campus, diseñadas para cada edición. 

El costo de las golosinas es el común que pueden encontrarse en la calle, y las prendas 
rondarán los 10 euros. Este año dispondremos de nuestros nuevos diseños en camisetas, 
gorras y mochilas. 

La cantidad, dependerá de tu criterio, sabiendo que, en realidad, no necesitarán comprar 
nada, pero que puede ser común que quieran adquirir algún helado o refresco. Entre 3 y 5 
euros podría ser una estimación media de consumo sin considerar artículos de recuerdo. 

Si aún tienes dudas, puedes seguir leyendo el sistema interno de banco que ofrecemos 
para barajar tus opciones. Además, en el caso de que se quede sin dinero durante el 
Campus, únicamente tendrás que ponerte en contacto con nuestra secretaría 
mandándonos un mail a secretaria@campuswob.com, con el asunto “Banco WOB + el 
nombre y apellidos del participante”  y adjuntando el comprobante del ingreso en la 
siguiente cuenta bancaria:

Titular: GOLDEN SLUMBERS SL
IBAN: ES17 2100 2107 5102 0071 7051
Entidad: CaixaBank



El control del teléfono móvil para los más pequeños de Wobland supone todo un reto por 
varios motivos. 

Primero, por su control emocional. Si para muchos la experiencia de salir de sus nidos 
es todo un abismo, imagina lo que puede suponer para los Wobers de la modalidad Kids 
dada su corta edad. 

llegada
al campus

Check-in (recepción y registro)
en las mesas de llegada 

Por motivos de seguridad, en esta edición tampoco podremos ofrecerte nuestra 
tradicional bienvenida. Por este motivo, nos pondremos en contacto contigo para acordar 
una franja horaria de llegada que garantice una recepción fluida y paulatina. 
Los pasos básicos en la bienvenida podrían resumirse en: 
 
- Recepción y registro en las mesas de llegada. 

- Traslado de maletas a los dormitorios asignados. 

- Depositar el dinero en el banco interno del Campus. 

Cuando llegues al Campus te encontrarás con nuestra fantástica plantilla que te dará la 
bienvenida y guiará a lo largo de todo el proceso.

Será imprescindible que  el Wober venga acompañado por algún familiar, 
tutor o persona que actúe como tal, ya que será éste último quien se 
responsabilice y formalice la  inscripción, solventando cualquier imprevisto 
que pudiese darse. No podremos formalizar el alta del asistente si es menor de edad y no 
viene acompañado. 

El proceso de Check-in conlleva:



Información 

Para tu tranquilidad, durante este proceso, os informaremos sobre el dormitorio 
asignado y el monitor o monitora que tutorizará a tu hijo, hija. 

Es importante agilizar al máximo el tiempo en el registro, para evitar el riesgo 
de posibles contactos entre participantes y personas externas al campamento. Por 
eso, te rogamos que las despedidas sean tras el Check-in del Wober, antes de 
llevar las maletas al dormitorio, sólo así evitaremos aglomeraciones 
innecesarias. 

 Comprobación de autorizaciones y otros datos

Es importante que no olvides que las únicas personas autorizadas de manera 
natural para la retirada de los asistentes el último día son sus padres. En el caso 
de existir alguna excepción o querer ampliar el número de personas que pueden 
recogerlo y formalizar su salida, tendrás que gestionarlo en la secretaría duran-
te el primer día de registro, donde tomaremos nota y datos de estas posibles excep-
ciones o ampliación de autorizados.

Si cuando realizaste la reserva para el Campus, notificaste algunas consideraciones 
médicas o de interés respecto al Wober, por favor, no dudes en revisarlas en las 
mesas de registro con nuestro equipo, para cerciorarnos de que todo está en orden. 



INGRESO

Se realizará a la llegada en los mostradores especificados. Si los niños 
llegan al Campus sin la compañía de sus familiares, el ingreso en el banco se 
realizará directamente por parte de los propios asistentes en el momento de la 
llegada. 

Si necesitas realizar un ingreso extra o tienes algún tipo de problema con 
este tema, solo tendrás ponerte en contacto con nuestra secretaría 
mandándonos un mail a secretaria@campuswob.com. Con el asunto “Banco 
WOB + el nombre y apellidos del participante”  y adjuntando el 
comprobante del ingreso en la cuenta:

Titular: GOLDEN SLUMBERS SL
IBAN: ES17 2100 2107 5102 0071 7051
Entidad: CaixaBank

    

Como venimos contando, nuestra experiencia se basa en gran medida en ofrecer 
una convivencia diferente y única, alejada de conceptos y condicionamientos 
comunes. Por este motivo, también cambiamos el concepto monetario. En otras 
palabras, en Wobland se compra usando Wobys, nuestra particular moneda. El 
precio de 1 Woby es el equivalente a 1 euro. 

DEPOSITAR EL DINERO EN EL
BANCO INTERNO DEL CAMPUS

Al terminar el Campus, antes de la partida, se abrirán nuevamente las 
mesas donde se devolverá el dinero que figura en las cuentas de cada 

Pueden darse casos en los que los participantes se marchen 
del campamento y olviden liquidar sus cuentas por despiste. 
No hay ningún problema, en esas situaciones únicamente 
deberán ponerse en contacto con nosotros enviando un mail 
a secretaria@campuswob.com y procederemos a 
realizar un ingreso en la cuenta que nos facilitéis. Os 
pedimos un poco de paciencia, pues los días e incluso 
semanas posteriores a la finalización del Campus solemos 
tener siempre una carga de trabajo muy alta. 

LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS



NOTIFICACIONES

MÉDICAS

Deposítalos en la enfermería al 
llegar.  Sí aún no lo has comunicado hazlo

en las mesas de recepción al llegar. 
 

ALIMENTICIAS

Este tipo de comunicaciones deben haberse realizado durante el proceso de reserva 
del participante, por lo que deberían figurar en nuestra base de datos. Si deseas 
cerciorarte o comentar algún detalle, no dudes en preguntar en la mesa de recepción 
y registro, donde te guiarán hasta los responsables.
 
De no haber comunicado esta información en la fase de inscripción, sigue los 
mismos pasos y consulta en nuestras mesas de recepción para que se lo 
comuniquemos a los responsables y ellos puedan, a su vez, completar nuestra base 
de datos. 

En caso de que necesites depositar un medicamento especial para que sea 
controlado por nuestro servicio médico, tendrás que acudir a la enfermería del 
Campus durante vuestra llegada, así podrás hablar personalmente con nuestro 
responsable médico.

AUTORIZACIONES

De manera automática, las personas autorizadas para visitar, sacar o 
recoger al participante serán sus tutores legales, padres/madres.
 
Es importante que, en caso de existir alguna excepción o prever que alguna otra 
persona visitará el Campus o se encargará de la salida del participante, nos lo hagas 
saber en la recepción, ya que deberemos notificarlo a nuestra secretaría para darlo 
de alta como autorizado o “NO autorizado” en el caso de existir alguna excepción. 

PACK RECUERDOS 

Si encargaste el “Pack recuerdos”, te informamos de que la camiseta la entregamos 
durante los primeros días del Campus. Las fotos y los vídeos se enviarán a 
finales del mes de octubre vía mail. Os avisaremos tanto por correo electrónico 
como a través de las redes sociales antes de realizar dicho envío. Es importante que 
antes de contactar con nosotros para comunicarnos que no lo habéis recibido, que 
comprobéis vuestra bandeja de no deseados o SPAM.

RECUERDA:

ALERGIAS O CONSIDERACIONES 
ALIMENTICIAS 

MEDICAMENTOS ESPECIALES

!



llegada
al campus 
en autobus

llegada

Para los que optéis por usar el transporte en autobús en las líneas de Madrid y Valencia, la 
llegada a nuestro Campus será muy diferente, ya que se realizará la tarde/noche antes de la 
recepción general de asistentes. Aún así, los procesos de inscripción serán similares: 

Los horarios y los puntos de salida de los diferentes autobuses los tienes en nuestra página 
web, tanto en “Servicios Extra” como en “Preguntas frecuentes”, pero te los dejamos por 
aquí también: 

Cuando llegues al punto acordado, encontrarás a un miembro de nuestra plantilla el cual se 
encargará de la recepción del Wober. Es importante considerar los siguientes puntos: 

Llegar con suficiente antelación a la hora de salida, así evitarás nervios e 
imprevistos de última hora. Recomendamos estar en la parada entre 30 y 35 
minutos antes.  

Comprobación de datos. Cuando el Wober suba al bus, nuestro monitor revisará los 
datos más relevantes que se han rellenado en la inscripción, tales como alergias, personas 
autorizadas, teléfonos de contacto y demás consideraciones a tener en cuenta. Revisa 
que todo esté en orden y notifica aquellas anomalías que detectes. 

En el caso de tener que gestionar cualquier medicamento u otra consideración médica, no 
dudes en comunicar al monitor de bus todo lo que necesites y quieras que sepamos. 

Salida en hora. Para que las rutas puedan desarrollarse sin inconvenientes y las horas 
de llegada al Campus respeten un descanso de los asistentes, la salida de los 
autobuses será estricta. 

visitar web

https://www.campuswob.com/servicios-extra/


llegada
al campus 
en autobus

Ruta

Llegada

Domingo

A la llegada, los Wobers serán recibidos por sus monitores y monitoras en el Campus. 
Allí nos encargaremos de acomodarlos en sus habitaciones junto con sus pertenencias.
 
Los móviles se les entregarán a la mañana siguiente de su llegada. 

Durante la mañana del domingo procederemos a la inscripción de los Wobers que vienen 
en coche con sus familiares. Será entonces cuando conocerán a todos sus nuevos 
compañeros y compañeras, siguiendo el mismo ritmo de actividades que ellos. 

Durante esta mañana de inscripción tendrán la oportunidad de depositar el 
dinero en el banco interno del Campus siguiendo las instrucciones que les 
serán dadas por sus monitores, pero también podrán hacerlo a su llegada. Si 
quieres conocer más sobre el banco interno del campus, lee unas líneas más arriba 
donde se describe esta posibilidad. 

 

A la subida al autobús de los Wobers les serán retirados los móviles.
La experiencia nos dice que esta medida favorece la interacción de los asistentes durante estos 
primeros momentos, a la vez que evitamos situaciones indeseadas como toma de fotos sin 
autorización y demás usos inadecuados de este dispositivo. 

Tu tranquilidad es para nosotros lo primero, por ello te notificaremos cualquier imprevisto 
considerable que pueda darse en la ruta, así como la llegada del bus y los Wobers al 
Campus. 



EN EL CAMPUS
Existen muchas maneras de vivir la ausencia de tus hijos y nosotros intentaremos que 
la tuya sea tranquila. Para ello, lo más importante es que confíes en nuestra 
experiencia y comprendas que formamos un equipo cuyo único objetivo 
es hacerles pasar unos días inolvidables.

Piensa que tus “lógicas” inseguridades (si se trata de una primera vivencia fuera de 
casa, por ejemplo), pueden entorpecer el normal desarrollo de la experiencia de los 
participantes y por eso, queremos facilitarte algunas pautas que pueden ayudarte 
bastante a enfrentarlas de manera más cómoda y segura. 

La añoranza es una emoción muy común en este tipo de actividades y suele aparecer 
en las primeras 48 horas de campamento. Si se trata de una primera experiencia, el no 
saber afrontarla por carecer de recursos, suele derivar en el rechazo al contexto nuevo 
al que se enfrenta.

Este rechazo, puede traducirse de muchas maneras: chantaje emocional (“no me 
queréis por eso me dejáis aquí o no venís a por mí”), crítica radical al entorno (“esto no 
me gusta”, “no hacemos nada y me aburro”...), excusas tales como simulación de 
enfermedades (“creo que estoy malo”, “me duele la cabeza”...) y de otras tantas mane-
ras.

Estas situaciones suelen empeorarse si tienen eco de manera directa en los padres/-
madres, puesto que los asistentes ven la opción fácil de sucumbir, antes de aprender a 
afrontar la situación generando nuevos recursos. 

Es muy común que te causen estrés, dada la distancia y la impotencia que puedes 
sentir a la hora de actuar, provocando a su vez que magnifiques la situación o bien que 
reacciones de manera impulsiva queriendo aliviar el problema. 

En estos casos es importante recordar que debemos actuar en equipo y con tranquili-
dad, buscando soluciones que puedan revertir esta posible falta de adaptación. 

El proceso que nosotros recomendamos y llevamos a cabo se estructura en cuatro 
fases:

- Comunicar
- Contrastar
- Planificar 
- Actuar

AÑORANZA



COMUNICAR

CONTRASTAR

PLANIFICAR

ACTUAR

Pregúntanos cualquier duda, consulta cualquier anomalía u observación que te 
inquiete en el comportamiento o de tu hijo. Nosotros activaremos un protocolo de 
seguimiento y observación para recolectar datos y poder analizar el origen de cualquier 
problema. 

Consultaremos con el monitor que lo tutoriza, con sus monitores de actividad y 
hablaremos, además, con ellos, manteniéndote informado/a en todo momento. 

Para todas estas llamadas y comunicaciones sólo tendrás que ponerte en contacto con 
los teléfonos de atención a las familias 680 390 212 - 609 166 058 o enviarnos un What-
sapp al teléfono 609 162 090, donde te informarán de cómo procederemos. 

Con la información que recabemos y la información inicial que ya tenemos  por tu parte, 
sacaremos las conclusiones que nos orientarán a planificar  nuestras actuaciones que 
solventen el problema. 

Nuestro Campus dispone de un equipo profesional de educadores emocionales 
especializado en planificar estrategias que actúen sobre los puntos débiles que 
detectemos, como puede ser carencia de recursos de socialización, inadaptación, añoran-
za… 

Trabajaremos directamente con los participantes, dotándolos de medios para poder supe-
rar sus miedos y con el único objetivo de hacer de la experiencia de Campus WOB una 
vivencia enriquecedora que les haga crecer como personas y generar confianza en sí 
mismos. 

Las actuaciones pueden ir desde una tutorización especial, consultas y reflexiones con los 
especialistas, hasta otras medidas como cambios de grupo o de modalidad, según consi-
dere nuestro equipo en conversaciones con los padres y madres. 

No queremos que el Wober se quede en el Campus a toda costa, de modo que si aprecia-
mos y valoramos que la experiencia pudiera resultarle traumática, por la razón que sea, no 
dudes de que te lo comunicaremos a la mayor brevedad posible. 



LLAMADAS

-ACORDARLAS PREVIAMENTE

- ACORDAR LLAMADAS 
PREVIAMENTE 

- telefono de secretaria: 

- HORARIO DE LLAMADAS: - tiempo de llamadas:

-CONTROLAR EL NÚMERO DE LLAMADAS

Comunicarse con los hijos durante el día a día puede ser algo enriquecedor, si 
las comunicaciones sirven para compartir experiencias y vivencias, pero también 
puede suponer el principal motivo por el que inicie un episodio de 
añoranza. 

Nuestras recomendaciones para estas llamadas son: 

De esta manera no supondrá estrés para el participante ante la incertidumbre, ni 
desilusiones si no se producen. 

Como hemos comentado anteriormente, las llamadas continuas a los Wobers 
suelen interrumpir su vivencia del Campus, por ello, te recomendamos que 
seas comedido y reduzcas estas comunicaciones al mínimo que consideres 
necesario. 

VISITAS
Las visitas durante el Campus no están permitidas. Sólo se permitirán 
excepcionalmente aquellas que sean comunicadas y aceptadas con anterioridad, 
y siempre si es por un motivo razonable.

RECUERDA!!

En la franja de 45 minutos en el 
horario posterior a la duchas y 
anterior a la cena. 

680 390 212 - 609 166 058 

Nuestra recomendación es que 
sean siempre llamadas cortas, 
no superando nunca los 10 
minutos.



- tiempo de llamadas:

SALIDA DEL
CAMPUS

La salida del Campus se realizará el sábado 9 de julio en el primer turno y el 16 en el 
segundo, en el horario de mañana comprendido entre las 9:00 y las 11:30 como 
máximo. 

-Formalizar la baja de salida en las mesas habilitadas para ello (Embajada 
Wobland).

-Liquidar cuenta en el banco de Wobland, en caso de quedar efectivo en ella.

-Retirar medicamentos, de haberlos depositado en el servicio médico.
 
-Cerciorarse de haber retirado la gorra del Pack recuerdos, en caso de haberlo 
contratado. 

Como hablamos en el apartado de autorizaciones, de manera automática se conside-
ran tutores legales a los padres y madres de los asistentes, debiendo notificarse cual-
quier modificación en el registro de llegada (Check-in). También tendrás que notificar 
o extender la autorización a otras personas si prevés que vas a necesitar que sean 
estas las que realicen la baja y la recogida. 

La identificación se hará presentando el DNI o pasaporte, por lo que no lo olvides. 
Así podremos proceder de manera cómoda y rápida. 

PARA REALIZAR LA SALIDA SERÁ NECESARIO:

FORMALIZAR LA SALIDA



Liquidar cuenta

Retirar medicamentos

PACK RECUERDOS

Puede darse el caso que, una vez terminado el Campus, los participantes aún tengan 
dinero en el banco interno que no han sacado. Este dinero podrá retirarse en las mesas 
habilitadas para ello.

Recuerda retirar los medicamentos que hayas dejado en el servicio médico. 

Si encargaste el pack recuerdos, te informamos de que la camiseta la entregamos 
durante los primeros días del Campus. Las fotos y los vídeos se enviarán a finales 
del mes de octubre vía mail. Os avisaremos tanto por correo electrónico como a través 
de las redes sociales antes de realizar dicho envío. Es importante que antes de contactar 
con nosotros para comunicarnos que no lo habéis recibido, que comprobéis vuestra 
bandeja de no deseados o SPAM...



COVID-19

Desde el equipo médico del Campus se trabajará para adaptar los protocolos a las 
normativas facilitadas por los órganos competentes en las fechas de realización del 
Campus para cada espacio y actividad desarrollada. 

Monitorado
Todos los monitores y monitoras serán formados por nuestro equipo médico en los días 
previos al Campus para que las medidas sanitarias previstas se desarrollen sin problema. 

Asistentes
Los asistentes también recibirán una formación inicial durante el día de llegada respecto a 
cómo relacionarse con el resto de compañeros en los espacios y las actividades, atendien-
do a las normas creadas. 

Estamos poniendo todas medidas que están a nuestro alcance, atendiendo siempre y en 
todo momento a las normativas, para garantizar una convivencia segura en espacios con-
trolados, además de trabajar en una comunicación y formación clara y efectiva tanto para 
nuestros trabajadores, como para nuestros asistentes. 

Ahora bien, es muy importante que por parte de las familias se trabaje desde casa en una 
concienciación firme y responsable respecto a la importancia de respetar las normas y 
requerimientos de convivencia creados para este momento. 

Sabemos que muchas de las posibles medidas podrían resultar incómodas, pero para que 
todo esto sea posible también es necesaria vuestra colaboración. Empoderar a los 
monitores y sus recomendaciones desde casa, nos facilitará que podamos llevar a cabo 
esta edición tal y como la tenemos prevista. 

Nuestro corazón y cabeza están al servicio de cada uno de los participantes que han confia-
do en nosotros y sabemos que podemos hacerlo si formamos un equipo y tenemos claro 
que cualquier actuación será para el bien común. 

FORMACIÓN

CONTROL

CONCIENCIACIÓN



PETICIÓN ESPECIAL

Por último, y seguramente el punto más importante de todos en relación al 
COVID-19, queremos apelar a vuestra responsabilidad y compromiso como 
familia del Wober durante los 7 días previos al inicio del campamento. 

De nada servirá que nos firméis la HOJA DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, si los días antes de empezar el campamento os exponéis 
tanto vosotros como vuestros hijos o tomáis riesgos innecesarios.

Un simple desliz puede implicar no solo que tu hijo se pierda la semana más impor-
tante de su vida, sino que podría echar por tierra los sueños de un compañero o 
compañera, e incluso poner en peligro la propia actividad del Campus. Os rogamos 
un compromiso total hacia vuestros hijos y hacía Campus WOB. Somos muchos, 
pero necesitamos la colaboración de todos y cada uno de vosotros. 



Espacios comunes

Hemos estudiado los flujos de tránsito en los diferentes espacios del Campus, para 
evitar aglomeraciones y garantizar un uso escalonado de estos. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos de estos espa-
cios comunes para facilitar la continua higienización. 

Los espacios comunes serán limpiados varias veces al día.

El uso de las fuentes de agua estará limitado, pudiendo hacer únicamente uso 
de estas nuestro monitorado con el fin de rellenar botellas de agua. 

Usaremos una cartelería específica que acentúe principalmente: 

- Aforo de los diferentes espacios. 
- Flujos de circulación.
- Recordatorios del lavado de manos. 

Dormitorios

Tanto los Wobers como los monitores haremos uso de los geles hidroalcohóli-
cos para la entrada a los dormitorios. 

Colocaremos las literas con una disposición fija que respete la distancia 
mínima establecida, si es que la hubiera. Nuestros monitores y monitoras controlarán 
que esta disposición se respete durante el turno. 

Los Wobers no podrán cambiarse de cama y pondremos máxima atención a 
que no compartan ningún tipo de objetos entre ellos. En el caso de necesitar hacerlo, 
usaremos sprays desinfectantes. 

Las puertas y ventanas de las habitaciones se mantendrán abiertas en 
los momentos en los que los participantes estén en ellas con el fin de garantizar una 
máxima ventilación. 

Los Wobers no podrán permanecer ni visitar otros dormitorios. Al igual que transitar 
libremente y sin supervisión por los espacios comunes.

NUESTROS ESPACIOS



Comedores

Duchas/aseos

- acceso a estos espacios será escalonado, considerando los turnos de 
limpieza necesarios entre cambios de Wobers por mesa. 

- Ventilaremos estos espacios de manera continua, permaneciendo puertas y ventanas 
permanentemente abiertas. 

- Limitaremos el aforo en baños al establecido por la normativa vigente en el momento de 
la celebración del Campus. 

- Formaremos filas en el exterior de los aseos en caso de llegar al límite de aforo del 
mismo. 

- El monitorado dispondrá de aseos diferenciados a los Wobers. 

- Los aseos se desinfectarÁn y limpiarán varias veces al día. 

-Todos ellos estarán dotados para una correcta higienización de manos. 



Entrada y salida del Campus

- Os comunicaremos unas franjas específicas para la entrada al Campus para 
cada participante, así lograremos evitar aglomeraciones y una entrada escalonada. 

- Para la inscripción, el Wober deberá ir acompañado de un tutor o persona que 
actúe como tal. Será este quien se responsabilice y formalice el registro, solventando 
cualquier imprevisto que pueda darse durante el proceso.
 

- Insistiremos en que el tiempo para el registro y la estancia del personal exter-
no al Campus sea el mínimo posible, evitando formar grupos.

- Se aplicará gel y se tomará la temperatura del Wober antes de la entrada en la 
zona de desarrollo de la actividad. 

- Nuestros monitores y monitoras velarán para que se cumplan todas las normas
relativas a los protocolos oficiales establecidos en el momento de la celebración del 
Campus.

NUESTROS funcionamiento



Prevención y actuación

Como medidas generales de prevención podemos remarcar las siguientes: 

- Toma de temperaturas 2 veces al día (mañana y tarde a todos los Wobers y equipo técnico). 
- Uso continuado de soluciones hidroalcohólicas para la correcta desinfección de manos. 
- Lavados de manos continuos y eficaces antes de cada actividad. 
- Dieta rica en vitaminas y antioxidantes para mantener las defensas altas. 

El protocolo de actuación, realizado por nuestro equipo médico se adaptará a las normativas 
vigentes en el momento de la celebración del Campus, las cuales os comunicaremos semanas 
antes de la celebración de esta.

El protócolo seguido en el momento de la elaboración de esta guía es el siguiente:

- Cuando alguno de nuestros monitores detecte algún síntoma, se lo comunicará al servicio 
médico, el cual iniciará el protocolo de prevención. 

- Tras la detección de estos síntomas será el monitor acompañado del servicio médico 
quien acompañará al Wober a la sala COVID, donde permanecerá en periodo de 
observación. 

- Dentro de la sala COVID le facilitaremos una mascarilla FPP2 nueva, demás 
medios para garantizar una higienización adecuada. 

- Tras la evaluación de nuestro equipo médico se notificará a la familia del Wober un 
informe de la situación. Este informe se irá renovando al igual que las comunicaciones 
durante las siguientes horas. 

- En primera instancia, si el asistente presenta una sintomatología leve (un solo síntoma; 
cefalea, náuseas, vómitos o malestar general) permanecerá en observación por nuestro 
equipo médico en la sala COVID, el cual estudiará su evolución con las medidas de seguri-
dad oportunas. 

- Si los síntomas persisten en las siguientes 12 horas, nos pondremos en contacto 
con el centro de salud para seguir sus instrucciones de actuación. 

- Si los síntomas empeoran serán notificados de inmediato al 112. 

- En cualquiera de estos dos casos en los que los síntomas no mejoren, 
notificaremos a las familias siguiendo las instrucciones del centro de salud, 
la conveniencia de recoger al Wober para superar su cuarentena en casa.

Actuación casos de sospecha



- En el caso de que se confirmase un caso positivo en el Campus, nuestro servicio médico 
contactará con la Delegación Territorial de Salud y el servicio de epidemiología y se 
seguirán las indicaciones sugeridas. 

- Elaboraremos un listado de los Wobers y personal que hayan tenido contacto con el afec-
tado, tomando como referencia principal a los miembro de su dormitorio y monitor respon-
sable de este. 

- En los casos confirmados dentro del Campus, notificaremos a las familias siguiendo las 
instrucciones del centro de salud, la conveniencia de recoger al Wober para superar su cua-
rentena en casa. 

El equipo sanitario del Campus, dirigido por el doctor Mario Guerra, estará al cuidado de los 
niños, como siempre. Contará con una enfermería perfectamente equipada con material de 
curas, fármacos y el equipo profesional acreditado necesario ante cualquier incidencia que 
pudiera acontecer. 

Además, este año, el equipo médico se encargará de que todo el personal esté prevenido y 
formado para atender las necesidades de los Wobers. 

Actuación casos confirmados

Equipo médico



Empatía.

Formamos un equipo con un mismo objetivo, hacer que tus hijos disfruten de su estancia 
con nosotros y, por eso, hemos intentado compartir contigo en esta pequeña guía cúales 
son nuestros principios y la base de nuestra organización. 

Te pedimos que en cierto modo seas un miembro más de este WOB Team, que nos veas 
como compañeros de camino en esta gran aventura, la de tus seres más amados. 

Esto supone empatía con la función que desempeñamos, siendo conscientes de que traba-
jamos con muchos participantes y no sólamente con tu hijo o hija, aceptando que los 
ritmos de funcionamiento del campus son diferentes a los que tenemos en nuestro día a 
día, valorando nuestro tiempo, comprendiendo que las soluciones a la mayoría de las 
preguntas de funcionamiento están aquí y en la web y, sobre todo, teniendo siempre 
presente que queremos lo mismo que tú, que tus hijos pasen unos días inolvidables des-
pués de este difícil y extraño período de más de dos años. 

Una actitud positiva y una pizca de empatía facilitarán muchísimo que consigamos los 
objetivos que ambos nos proponemos. 

Con nuestros mejores deseos y todo nuestro cariño, os mandamos un abrazo gigante  y os 
deseamos un feliz Campus WOB.



Un lugar mágico te está esperando
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1. south stage
Pistas 

2. sun desert
Aparcamiento

3. gold stage

4. sun basket temple
Pabellón 

5. moon desert
Campo de fútbol

6. kids stage
Pistas Kids 

7. crystal gardens
Pistas Pádel 

8. water bubble
Piscina cubierta 

9. aqualand

10. maro beach
Playa de Maro

11. big stage
Pistas centrales 

12. red stage
Pistas rojas

13. secret labyrinth
Recepción 

14. twin montains

15. shadow box
Salón de actos

16. yin palace
Residencia chicas

17. wob island

18. yan palace
Residencia chicos 

19. sky food
Comedores

20. eco valley
Huerto ecológico

Este Mapa podrá orientarte en tu llegada al campus




