
 
 
 

 
 

   

 

INFORMACIÓN – CASAL/CAMPUS ROCROI 2023 
El Casal / Campus es un espacio donde los niños disfrutan del entorno y aprenden los secretos del medio 
ambiente relacionándose con nuevos amigos y compartiendo actividades al aire libre. Harán todo tipo de 
actividades, talleres y juegos, principalmente enfocados a dar a conocer el mar y la naturaleza. Conocer nos 
lleva a querer y querer a proteger. 
 

FECHAS DEL CASAL del 26 de junio al 1 de septiembre 2023  
Los casales se realizarán de lunes a viernes, incluidos los festivos entre semana.  
Las plazas se asignarán por orden de inscripción, proceso que quedará validado una vez hecho el pago. 
 

TIPO DE CASAL / CAMPUS Y EDADES   4-17 años (2006/ 2019) 

 

Kids 4 a 6 años (4 años cumplidos) (2017-2019) 
Verano 7 a 11 años (2012 - 2016) 
Deportivo 12 a 14 años (2009-2011) 
Júnior 15 a 17 años (2006-2008) 
Vela 8 a 17 años (2006 - 2015) 
Surf / SUP 8 a 17 años (2006 - 2015) 
 

 

Inscripción de un mínimo de 4 niños cada Casal / Campus para realización del grupo semanal. En el caso del 
Casal de tarde el mínimo para su realización es de 5 niños. 
 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 

Los Casals Campus se pueden combinar, siendo uno por la mañana y el Casal ESTIU / ESPORTIU por la tarde, 
excepto los Casals de Kids y Junior. 

Opción de acogida de 8 a 9 h totalmente gratuita. 
 

UN VALE 2X1 

Para una bajada de rafting de 5km en nuestro centro de Llavorsí para todas las inscripciones pagadas antes 
del 31/05. Validez hasta el 31 de julio 2023. 

 

SORTEO  SEMANAL DE CASAL 



 
 
 

 
 

   

 

Semanalmente, los viernes, despediremos la semana del Casal con un sorteo por cada grupo de Casal / 
Campus, de una bajada en Rafting de 5km en nuestra base de Llavorsí. Para disfrutar del premio los niños 
deberán ir acompañados de un adulto. Validez de los premios del 1 de septiembre hasta el 12 de octubre de 
2023. 

 

SORTEO FINAL DE CASAL 
Gran sorteo final de casal y campus de una jornada completa de experiencias para toda la familia en nuestra 
base de Andorra, que incluye; trineos de perros, motos de nieve y alquiler en raquetas para 4 personas. El 
sorteo se realizará la primera semana de octubre y será válido para toda la temporada de invierno del 
20/12/2023 al 7/01/2024. 
 

DESCUENTOS 
Las inscripciones que se realicen antes del 31 de mayo se beneficiarán de un 2x1 de actividades en nuestro 
centro de Llavorsí, con caducidad el 31-7-2023. Este descuento sólo será efectivo si el pago de la inscripción 
se hace durante el mes de mayo.  

Descuento de un 10 % a partir del segundo hermano.  

Descuento de un 10% para familia monoparentales, aportando carné.   

Los descuentos no se aplican al servicio de comedor. 

 

RECARGOS 
Recargo de un 20%, siempre que haya plazas, para todas las inscripciones pagadas a partir del miércoles de 
la semana anterior a la semana de inicio del Casal / Campus elegido. 
 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Comida (13- 15h): Menú infantil + Monitorización y actividades de mediodía (2 horas)   
1 semana 45€ (9€ diario) // 1 día 10€ 
 
 

PAGOS 
Hasta que no se haya realizado el pago y presentada toda la documentación, la inscripción no será válida.  

En caso de anulación de la reserva de plaza, se devolverá el 100% del importe para todas las cancelaciones 
hechas con 7 días o más de antelación al inicio del casal. Aquellas cancelaciones hechas con 6 días o menos 
de antelación al inicio de la casa, se devolverá el 50% del importe.  

Habrá que hacer el pago de la actividad, como muy tarde, el miércoles de la semana anterior a la semana 
de inicio del Casal / Campus escogido para cada familia.  

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

Modalidades de pago:  

→ Por transferencia bancaria a: ES75 0182 3254 6702 0182 3031  

Indicando como concepto "Casal / Campus 2023 + Nombre del participante".  

→ Presencial en las oficinas de RocRoi: en metálico o con tarjeta de crédito / débito. 

 

INSCRIPCIONES 
→ A través de la web www.rocroi.com/es/casales.html, siguiendo las instrucciones indicadas. 

http://www.rocroi.com/es/casales.html


 
 
 

 
 

   

 

→ En las oficinas de RocRoi, horario de atención al público para las inscripciones de 9h a 13:30 h y de 17h a 19h de 
lunes a sábado. 

→ Las inscripciones o ampliaciones se deberán formalizar a más tardar el miércoles de la semana anterior a la 
semana de inicio del Casal / Campus escogido para cada familia. En caso de que se haga más tarde, si hay 
plazas, habrá un recargo del 20% sobre el PVP. 

→ Para dudas y consultas: 938 16 03 51 - casal@rocroi.com 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
Será necesario que los padres o tutores legales acompañen on-line, mediante el formulario, o aporten de 
manera presencial en las oficinas de RocRoi o por e-mail a casal@rocroi.com, los siguientes documentos, 
antes de empezar el casal.  Las fichas se pueden descargar a www.rocroi.com/es/casales.html 

→ Fotocopia DNI / Pasaporte / Libro de familia. 

→ Fotocopia de la tarjeta sanitaria (CatSalut) o del seguro / mutua correspondiente. 

→ Comprobante de pago correspondiente (en caso de transferencia bancaria). 

→ Ficha de autorizaciones: para participar en el casal, donde se detalla un resumen de las actividades que se 
realizan, uso de los datos de contacto, uso de la imagen. 

→ Ficha salud y Protección de datos de salud donde se detallan los principales aspectos relacionados con la 
salud relativos al niño / a.  

La falta de alguno de estos documentos supone que legalmente el niño no pueda iniciar el casal. 
 
 

MATERIAL DIARIO NECESARIO 

EN CASA  

→ Desayunamos sin prisas y con margen de tiempo suficiente. 

→ Nos aplicamos la primera capa de protección solar. 

→ Nos equipamos con bañador (cordón en cintura). Recomendado prenda pantalón corto deporte para 
protección del bañador. 

→ Recomendado camisetas de secado rápido y tejido con protección solar. 

→ Gorra o sombrero con sistema de fijación. 

→ Calzado con sujeción en talón (tipo sandalia de río, escarpines, cangrejeras o calcetines de agua, pero 
NO playeras brasileñas). Imprescindible para Campus Vela. 

  EN LA MOCHILA  

→ Usamos una mochila con buen cierre. 

→ Todo marcado con el nombre y apellido. 

→ Botella reutilizable llena de agua. En la base podrán rellenarla. 

→ Segundo desayuno (y/o merienda).  Ligero o fruta, opcional y según criterio de la familia. Se 
recomienda evitar los lácticos.  

→ Toalla y un segundo bañador y una segunda camiseta (o muda de recambio).  

→ Crema de alta protección solar UVA-UVB 

 

mailto:casal@rocroi.com
mailto:casal@rocroi.com
https://www.rocroi.com/ca/casals.html


 
 
 

 
 

   

 

MUY IMPORTANTE  

Los participantes NO usaran el teléfono móvil, ni lo llevaran consigo en ninguna circunstancia. 

Se desaconseja que dejen un móvil en la mochila, así como dinero en efectivo, tarjetas de crédito u 
objetos de valor económico o sentimental. En cualquier caso, RocRoi ni se hace responsable de cualquier 
pérdida, desaparición o hurto que pueda producirse, ni custodiará ninguno de los elementos 
mencionados. 



 
 
 

 
 

   

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN / NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

 

En cuanto a los aparatos electrónicos: 
RocRoi no se hace responsable de la pérdida o daños de los teléfonos móviles o aparatos similares que lleven 
los niños. Estará prohibida su utilización durante el horario del Casal/Campus. 
 

Entrega y recogida de los niños: 
Las familias o tutores legales acompañarán a los niños y los recogerán en el centro de actividades de RocRoi que 
hay en la Playa de Ribes Roges. 

→ En el caso de los niños que se vayan solos o con una persona que venga puntualmente, deberá 
indicarse expresamente en la hoja de autorización. En el caso de que el casal ya se haya iniciado, 
deberá indicarse cualquier cambio, mediante un documento aparte firmado por los padres o tutores 
legales, este documento se puede aportar físicamente o por correo electrónico. 

→ En caso de RETRASO por parte de los padres o tutores legales a las: 

o Entregas en el casal: Los padres o tutores del niño, lo acompañarán hasta las instalaciones 
de la playa y notificarán la entrega a los monitores. 

o Recogidas en el casal: Todos aquellos niños sin autorización firmada conforme pueden 
marchar solos a casa, permanecerán en el centro de actividades de RocRoi. Se avisará a las 
familias o tutores legales de los niños que vengan a recogerlos tan pronto como sea posible. 

 

Cancelaciones, bajas y enfermedades: 
Una vez formalizada la inscripción, se devolverá el 100% del dinero a todas las cancelaciones realizadas con 7 
días o más de antelación al inicio del casal. 

Toda cancelación realizada con 6 días o menos de antelación al inicio del casal, se devolverá el 50% del dinero. 
Antes de empezar el Casal, 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 enfermedad (con certificado médico) se devolverá el 100% del importe de las semanas no 
realizadas, en ningún caso de días puntuales. 

Los niños que estén enfermos no deben asistir al casal, tanto para evitar riesgo de contagios con sus 
compañeros como para poder recibir la atención necesaria. 

Tan pronto como algún niño presente síntomas de enfermedad, se avisará a la familia para que vengan a 
recogerlo. 

 

Expulsiones por mal comportamiento: 
En caso de mal comportamiento de un niño, en primer lugar, se hablará con los padres para tratar de corregirlo. 



 
 
 

 
 

   

 

En caso de que el comportamiento no quede corregido, se expulsará al niño/a, se hará la devolución del 
dinero de las semanas restantes, pero no de los días restantes de la semana en curso 
 

Se entiende por mal comportamiento: 

Pegar a otros niños 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 de los monitores. 

Cualquier otra conducta que se considere de la magnitud de las anteriores. 
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