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REUNIÓ DE PARES: COLÒNIES 2019 

I PART: ESTADA COLÒNIES – HOTEL CONDES DE PALLARS***

• QUI SOM?
• HOTEL CONDES DE PALLARS: ENTORN
• HOTEL CONDES DEL PALLARS: EQUIPAMENTS EXTERIORS/INTERIORS
• PROGRAMA/ PLANNING D’ACTIVITATS

II PART: DOCUMENTACIÓ I MOTXILLA

• DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE DELS PARTICIPANTS
• LA MOTXILLA: QUE CAL PORTAR?
• RECORDATORIS 
• TORN DE PREGUNTES



QUI SOM?
• ROSA DELS VENTS TÉ UN BAGATGE DE 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN EL MÓN 

DEL LLEURE.

• PER LES NOSTRES INSTAL·LACIONS PASSEN ANUALMENT:

... UN TOTAL DE 70.000 NENS/ES (AJUNTAMENTS, INSTITUCIONS, ESCOLES..)

• ÉS LA PRIMERA EMPRESA DE COLÒNIES AMB EL CERTIFICAT DE QUALITAT ISO 
9001:2015, PER LES INSTAL·LACIONS I EL DISSENY DE LES ACTIVITATS.

• DISPOSEM DE 15 CASES DE COLÒNIES.

www.rosadelsvents.es



HOTEL CONDES DE PALLARS***



.

L'Hotel està situat en la 
preciosa vila de Rialp prop 
del riu Noguera Pallaresa i a 
2 Km de Sort.

La seva situació geogràfica 
dins d'un entorn natural 

ENTORN

.
dins d'un entorn natural 
privilegiat, fa que el municipi 
sigui centre d'activitats 
turístiques durant tot l'any.



EQUIPAMENTS



Programa d’activitats
NENS/ES DE ESO

• CIRCUIT DE PONTS
• DOBLE TIROLINA
• QUADS
• TIR AMB ARC
• ESCALADA• ESCALADA
• RAPPEL
• GIMCANA A RIALP
• AQUAESPORTS
• LÀSER TAG
• SLAKCLINE
• ACTIVITATS DE NIT



EL DIA A DIA

Vetllada nocturna

Vetllada nocturna



AQUESTA ESTADA INCLOU: 

• Pensió completa (dormir/esmorzar/dinar/berenar i sopar) dels dies acordats. El menjar 
de les nostres cases és de cuina casolana i es realitza a les mateixes instal·lacions del 
centre. En el cas dels dies d’excursió, l’àpat corresponent serà un pic-nic.

• 1 monitor/a cada 10 nens/es les 24 hores del dia

• El programa d’activitats explicat anteriorment.

• Material necessari per al desenvolupament de les activitats del programa explicat 
anteriorment.

Serveis opcionals:
• Monitors acompanyants RV d’autocar anada i tornada , 1 monitor cada 25 persones.



DOCUMENTACIÓ I MOTXILLA



DOCUMENTACIÓ

• Full d’inscripció
• Normativa

• Fotocopia carnet vacunes• Fotocopia carnet vacunes
• Fotocòpia del DNI

• Targeta sanitària original



Hoja de inscripción

Le informamos que
todos los datos de
carácter personal a los
que se refiere este
formulario, incluida la
información sanitaria,
serán tratados con el
objetivo de facilitar la
gestión de las
actividades de
educación en el
tiempo libre en las
cuales participan
menores de 18 años.
El interesado/a, o su

Datos personales del participante
Nombre y apellidos ......................................................................................... Teléfono ...................... 

Dirección ......................................................................... Población ................................ CP ................
Fecha de nacimiento ......................................................
Otros teléfonos en caso de urgencia ..................................................................................................

FOTO

Autorización (para menores de 18 años)
Señor/a..............................................................................., con DNI .................................................
autoriza a su hijo/a ....................................................... a asistir a los campamentos del ............ al ............ a la casa de 

campamentos ......................................... de .........................................
Hago extensiva esta autorización a les decisiones medico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar en caso de extrema 

urgencia, bajo la pertinente acción facultativa. Así mismo autorizo, que en caso de enfermedad o indisposición, mi 
hijo/a sea trasladado de visita al centro de salud más próximo Autorizo la utilización de cualquier material 
fotográfico o audiovisual en que aparezca el participante para futuras promociones de RV.

Firma del padre, madre o tutor/a
......................, en ............ de ........................ de 201...

El interesado/a, o su
representante legal,
autorizan
expresamente a
Colònies RV SA, el
trato de los datos con
esta finalidad.
Asimismo, le
informamos de la
posibilidad de ejercer,
en términos
establecidos en la Ley
Orgánica de
Protección de Datos
de Carácter Personal
(LOPD), los derechos
de acceso,
rectificación,
cancelación y
oposición, dirigiéndose
a Colònies RV SA;
C/Diputación, 238
entlo 3ª, 08007,
Barcelona, donde se
le facilitaran los
impresos oficiales
oportunos.

Información sanitaria

Se pone enfermo a menudo? ................. Enfermedades más frecuentes: ..................................

Toma algún medicamento? ................. Cuál? .......................................................................................

Administración: .......................................................................................................................................

Está bajo algún régimen? ................. Cuál? .........................................................................................

Ha sido intervenido quirúrgicamente? ................. Especificar: .....................................................

Es alérgico? ................. Especificar: ....................................................................................................

Datos de interés general

Has participado en otras estancias de este tipo? ....................................         Sabes nadar? ................. 

¿Tienes miedo al agua? …………….................. Sabes ir en bicicleta? .................



Normativa de funcionamiento

El padre/madre o tutor/a responsable de ........................................................................... que asistirá a la estancia de colonias 
organizada por Rosa dels Vents, afirma conocer y aceptar la normativa siguiente así como las consecuencias que pudieran 
derivarse:
Serán motivos de expulsión:

El consumo de tabaco, alcohol y/o otras drogas durante la estancia.
Abandonar la estancia sin la autorización de algún responsable de la organización.
Cualquier manifestación excluyente y/o agresiva hacia compañeros/as, personal del centro de colonias o de su 
entorno.
Los robos tanto dentro del mismo centro, como durante las visitas programadas.

Serán motivos de amonestación:
No respetar las indicaciones del monitor/a o responsable del centro.
Desatender la normativa de funcionamiento interno de la casa.
Cometer algún desperfecto en las instalaciones y/o material que se utilice así como en el medio ambiente.
Utilizar el teléfono privado o público fuera del horario establecido.

Se desaconsejan las visitas al centro durante la estancia de los participantes. En el caso de producirse, no se permitirá 
a los chicos/as salir de éste con personas que no sean familiares directos sin el consentimiento del padre/madre o tutor/a 
responsable así como del personal directivo de la casa.

En caso de voluntad expresa del padre/madre o tutor/a de llevarse a su hijo/a, será necesario comunicarlo al 
coordinador/a o director/a del centro de colonias. Rosa dels Vents no cubrirá los gastos de desplazamiento.

Los monitores/as siempre animaran la participación activa en todas las actividades que se planteen. En caso que el 
participante se niegue a realizar alguna de ellas, no se le obligará pero deberá estar presente con su grupo.

En caso de expulsión o marcha voluntaria, no se devolverá el importe de la estancia no realizada ni tampoco se 
responsabilizará de los gastos que ésta genere.
Las situaciones de emergencia quedan excluidas de esta normativa.
En aceptación de cada uno de estos puntos,   .............................................., ............... de ............... de 201 ......
Firmado:



LA MOTXILLA
• SAC DE DORMIR (o similar)
• Bossa de viatge o motxilla
• Motxilla petita per excursions
• Llanterna de mà (Lot de mà)
• Cantimplora
• Càmera de fotos d’un sol ús
• Mudes de roba interior
• Samarretes de màniga curta
• Pantalons curts
• Jerseis de màniga llarga• Jerseis de màniga llarga
• Xandall esportiu
• Cangur per al vent o pluja
• Banyador
• Gorra
• Pijama
• Tovallola de bany i de piscina
• Calçat esportiu i 1 de recanvi
• Xancles lligades
• Necesser
• Crema de protecció solar
• Repel·lent de mosquits



¿Què han de portar el nens/es?

¿Què NO han de portar els nens/es?

• Targeta original de la Seguretat Social (recordatori)

• Medicaments i subministrament (en cas que l’estigui 
prenent)

¿Què NO han de portar els nens/es?

• Aparells d’aïllament (mòbil, PsP, consoles…)
• Diners (NO)



TORN DE PREGUNTES

GRÀCIES PEL VOSTRE TEMPS!


