
Este documento recoge toda la información relacionada con el Casal de Semana Santa 2022 siguiendo la normativa

publicada por la Direcció General de Juventut en relación con las actividades de educación en el ocio y tiempo libre,

en relación con la pandemia por covid-19.

El Casal de Semana Santa es un proyecto de aprendizaje donde los niños y jóvenes disfrutan del entorno y aprenden

los secretos del medio ambiente relacionándose con nuevas amistades y compartiendo actividades al aire libre.

Conocer nos lleva a querer y querer a proteger.

EJE TEMÁTICO

Esta actividad está totalmente focalizada en el medio ambiente y a que los niños descubran lo que los rodea través de

talleres, actividades y juegos de ocio. Todos los participantes hacen actividades cada día, aprendiendo cosas nuevas

sobre su entorno, haciendo así que lleguen a quererlo y a sentir ganas de protegerlo.

En el Casal de Semana Santa fusionamos el aprendizaje, la educación ambiental y la diversión para transmitir estima

hacia el medio ambiente y su conservación.

FECHA DEL CASAL

Desde el lunes 11 de abril hasta el jueves 14 de abril de 2022.

HORARIO DEL CASAL

El horario del casal es de 9:00h a 13:00h.

EDAD PARTICIPANTES
● Se harán 2 grupos organizados por curso escolar.

○ Esquirols: 1º - 3º primaria

○ Gaigs: 4º - 6º primaria

RESERVA DE PLAZAS

● Las plazas se asignarán por el orden en que se haya recibido el formulario de preinscripción.

● Siguiendo las recomendaciones del Departamento de Juventud, el número de plazas para cada grupo es
el siguiente:

• Esquirols: 12 plazas
• Gaigs: 12 plazas

PRECIO

El precio total del casal es de 140€.

DESCUENTOS

● Los socios de la entidad tienen un 10% de descuento sobre el precio correspondiente.

● Si aún no sois socios, pero queréis serlo,  tendréis un 10% de descuento sobre el precio del casal y un 20% de

descuento sobre la cuota de socio.



PAGOS

● Una vez realizada la inscripción y después de haber recibido nuestra confirmación, deberá hacer el pago del
anticipo para formalizar la inscripción.

● El anticipo es de 40€.

● Los pagos podrán realizarse:

• Por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES31 1491 0001 2230 0011 2886
indicando como concepto "Casal del Semana Santa 2022 + Nombre y apellidos del/la participante".

• Presencialmente en La Casa del Mar pidiendo cita previa: se puede pagar en metálico o con tarjeta
de crédito / débito.

● La persona mayor de edad que firma la documentación es la responsable de que se efectúen los pagos
indicados.

● Si por motivos relacionados con la COVID19 se anula la actividad, se devolverá el importe total proporcional
a los días en que el grupo en cuestión esté confinado.

INSCRIPCIONES

● Siguiendo las instrucciones publicadas en el siguiente enlace:www.xatrac.org/casal-de-setmana-santa/

● Para dudas y preguntas: inscripcions@xatrac.org o 972.34.71.55 / 670.29.32.65 (horario de atención al
público 8:30h - 17:00h)

● Las inscripciones estarán abiertas solo del 21 al 25 de marzo. En este periodo es necesario entregar la
documentación necesaria y hacer el pago total del casal. Estas gestiones podrán hacerse de manera
presencial en la Casa del Mar.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Los padres o tutores legales deberán aportar los siguientes documentos antes de empezar el casal. Esta
documentación podrá presentarse físicamente en La Casa del Mar (pidiendo cita previa) o telemáticamente a través
del correo: inscripcions@xatrac.org. Los documentos estarán disponibles durante la semana del 21 al 25 de marzo,
que será cuando abriremos las inscripciones. Estos documentos serán:

● Declaración responsable en relación con la Covid-19.
● Ficha de autorización para participar en el Casal de Semana Santa.
● Ficha de salud donde se detallan los principales aspectos relacionados con la salud del / la participante.
● Una fotografía tamaño carné.
● Fotocopia de la tarjeta sanitaria (CatSalut) o del seguro / mutua correspondiente.
● Comprobante de haber hecho el pago correspondiente (en caso de hacerlo por transferencia bancaria).

La falta de alguno de estos documentos el primer día de casal, conlleva que legalmente el / la participante no
pueda iniciar el casal.

MATERIAL DIARIO NECESARIO

Todo el material que lleven los / las participantes del casal, debe estar marcado con el nombre de manera obligatoria,
de este modo se evitan pérdidas y se facilita el trabajo de clasificación y orden de los dirigentes.

Material recomendable para el día a día en el Casal de Semana Santa:

● Cantimplora con agua
● Desayuno
● Toalla y bañador
● Calzado cómodo y seguro para caminar por las rocas y por el bosque
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Puntualmente se podrá pedir algún material adicional para la realización de algún taller.

RECOGIDA DE LOS/LAS PARTICIPANTES

● Las familias o tutores legales pueden acompañar y recoger a los/las participantes en dos lugares:
o La Cadena (C/ Pius Font Quer s/n)
o La Casa del Mar (paseo marítimo de la Playa de Fenals)

● Mediante el formulario de inscripción, se deberá especificar el lugar donde se harán entregas y recogidas del / la
participante en cuestión y seguirlo todos los días.

● En caso de retraso por parte de los padres o tutores legales, tendrán que llamar por teléfono para notificarlo.
Además, para:

o Entregas en la Casa del Mar: los padres o tutores legales del/la participante, le acompañarán hasta
las instalaciones y notificarán la entrega a la directora del casal.
o Recogidas en la cadena o en la Casa del Mar: todos aquellos/as participantes sin autorización
firmada conforme pueden marchar solos a casa, permanecerán en La Casa del Mar hasta que sean
recogidos. Se avisará a las familias o tutores legales del/la participante para que puedan recogerlo tan
pronto como sea posible.

Siguiendo la normativa establecida por la Direcció General de Juventut, las familias deberán comprobar el estado de
salud de los/las participantes antes de venir al casal. Para hacer esta comprobación, se deberá seguir el listado de
comprobación de síntomas facilitado por la Generalitat de Catalunya.

Antes de dejar a los/las participantes en el casal, se deberá declarar de manera verbal al monitor responsable que se
ha realizado la comprobación de que el / la participante no presenta ningún síntoma de covid19.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN / NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO

Derecho de admisión de los/las participantes:

● Por motivos de seguridad, aquellos/as participantes que no hablen catalán o castellano no serán admitidos en el
casal.

● Es especialmente importante que los y las participantes muestren interés y motivación hacia el eje temático de la
casa: el mar y la naturaleza.

Aparatos electrónicos:

● Xatrac dispone de un espacio destinado a la consigna de objetos personales de valor, tales como teléfonos
móviles y carteras, y no se hace responsable de la pérdida o daños de los objetos que no se hayan entregado a los
monitores al inicio del casal.

Bajas y enfermedades:

Una vez formalizada la inscripción, sólo en caso de baja por enfermedad (con certificado médico) se devolverá el 100%
del dinero.

Una vez iniciado el casal:

● Las bajas posteriores al inicio de la actividad significan la pérdida del 100% del importe.
● En caso de baja por enfermedad se devolverá el 100% del importe de los días no realizados.
● En caso de que el grupo se confine por un positivo en covid19, se devolverá la totalidad del importe de los días en

que esté confinado.

Los y las participantes que están enfermos no deben asistir al Casal de Semana Santa, tanto para evitar riesgo de
contagios con sus compañeros como para poder recibir la atención necesaria.

Si el/la participante debe tomar un medicamento en horario de casal, deberá indicar en la ficha de salud el nombre del
medicamento, dosis, hora de la toma y veces que debe suministrarse.

Tan pronto como algún/a participante presente síntomas de cualquier enfermedad, se avisará a la familia para que
venga a recogerlo.



Expulsiones por mal comportamiento:

En caso de mal comportamiento de un/a participante, en primer lugar se hablará con los padres o tutores legales
para tratar de corregirlo. En caso de que el comportamiento no quede corregido, el/la participante será expulsado y
se hará la devolución del importe de las semanas restantes.

Se entiende por mal comportamiento:

● Pegar a otros participantes de manera reiterada.
● Interferir en las actividades de manera que impida la dinámica de las mismas.
● Comprometer la seguridad de otros niños, de sí mismo o del monitor.
● Cualquier otra conducta que se considere de la magnitud de las anteriores.

¿Qué NO se puede llevar en el casal?

● Están expresamente prohibidas las golosinas y juguetes.
● El uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos no está permitido durante el transcurso de las actividades.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

● Se procurará mantener una distancia física mínima entre los participantes, siempre que la actividad lo permita.
● Las actividades se realizarán al aire libre siempre que sea posible.
● Se evitará el uso de material compartido entre participantes en las actividades. Siempre que sea posible, cada

participante tendrá material propio y exclusivo, que se identificará con el nombre.


