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CAMPAMENTO INCLUSIVO - JULIO 9 a 14 horas
OPCIONAL: TERAPIA RESCTRICTIVA / BIMANUAL supervisada
por ROCÍO PALOMO CARRIÓN.
¿Quieres que tus peques se lo pasen en grande en un ambiente inclusivo y respetuoso con
la diversidad? ¡Este es tu campamento!

PRESENTACIÓN
Durante cada día, y bajo la dinamización de profesionales, realizaremos actividades y
talleres de arte, Musicoterapia, psicomotricidad, cuentacuentos y visualización de
audiovisuales con los que fomentaremos el debate constructivo, autonomía y habilidades
sociales. Trabajaremos la asertividad, la gestión de emociones y la empatía respetando los
tiempos así como el momento de desarrollo de cada peque.

ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar en este campamento se realizarán en grupo o en 2 subgrupos
en función del momento de desarrollo y necesidades de cada peque.
Durante cada semana de campamento, los niños y niñas participarán en las siguientes
actividades:
●
5 horas de Musicoterapia
● 10 horas de Taller de Arte / Taller de Juegos de Mesa
●
2.5 horas de Taller de Cuentacuentos / Audiovisuales
●
2.5 horas de Taller de Gestión de Emociones
●
2.5 horas de Taller de Psicomotricidad
●
2.5 horas de Almuerzo y autonomía.
Contaremos con agua, zumos y fruta fresca de temporada a disposición de los asistentes.
Cada peque deberá traer su almuerzo diario para tomar durante la mañana.

OPCIONAL: TERAPIA RESTRICTIVA Y/O BIMANUAL para asistentes con PCI /
DCAI / PBO supervisado por la especialista Rocío Palomo Carrión
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Para los asistentes con Parálisis Cerebral Infantil, Daño Cerebral Adquirido Infantil o Parálisis
Braquial Obstétrica, ofrecemos una oportunidad única en España: realizar la intervención de
un programa de Terapia Restrictiva y/o Terapia Bimanual dentro de las actividades del
campamento.
La intervención supone para las familias un desahogo en tiempo que conocemos de
primera mano, ya que las 2 horas diarias que implican estos programas requieren la
disponibilidad total, consecuente y efectiva para aplicarlo y obtener los resultados.
Nuestra propuesta es ofrecer la intervención de una forma respetuosa, motivadora para el
niño o la niña y dirigida por la especialista referente en este campo en España: la Dra. Rocío
Palomo Carrión.
La intervención durante el campamento no supone ningún coste adicional para las familias,
pero debéis tener en cuenta que existen 2 requisitos indispensables para poder llevarla a
cabo:
1. Realizar la valoración inicial y obtener la propuesta de intervención con Rocío
Palomo Carrión. Los honorarios por ese servicio así como por la valoración ﬁnal una
vez acabada la intervención, correrán por cuenta de la familia y serán pagados
directamente a la especialista al contratar el campamento con esta opción.
2. Contratar el campamento durante, al menos, 2 semanas consecutivas.
Si estáis interesados en coger a esta opción, marcad la casilla del formulario y os
informaremos de forma más detallada en qué consisten la Terapia Resctrictiva o Bimanual,
el día deﬁnido para las valoraciones iniciales, así como los honorarios que tendréis que
abonar a Rocío.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El campamento está dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, con o sin diversidad funcional.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
El campamento se impartirá durante el mes de julio de 9 a 14 horas, pudiendo contratar
por días, semanas, quincena o mes completo.
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La actividad se desarrollará en el Centro ARQUITECTOS DE SONIDOS, en C/Estefanita 46
de Madrid.

¿CUÁNTAS PLAZAS Y QUÉ RATIO TIENE EL CAMPAMENTO?
Hemos organizado el campamento para acompañar de forma real y personalizada a cada
peque. Por ello, la ratio será de 1 especialista por cada 3 / 4 peques.
Las plazas disponibles para el campamento de julio ascienden a 13.

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR UNA PLAZA?
A partir del 6 de mayo se abrirá el plazo de inscripción al campamento, dando prioridad a
aquellas familias que contraten por mes completo. En función de la demanda, aplicaremos
criterios especíﬁcos para la asignación de plazas, priorizando el bienestar del grupo y la
heterogeneidad del mismo ya que valoramos como elemento enriquecedor la diversidad
que aporten los asistentes.
Para solicitar una plaza es necesario
1- Rellenar el formulario de solicitud.
2- Una vez os conﬁrmemos la recepción del formulario, tendréis que pagar una cuota de
reserva de 100 euros por transferencia bancaria a la cuenta que os indiquemos, incluyendo
nombres y apellidos del asistente.
3- Deberéis enviar una copia de la transferencia al email arquitectosdesonidos@gmail.com .
A ﬁnales de mayo se comunicará la asignación de plazas a todos los que hayan realizado la
solicitud.
-En caso de obtener la plaza: Os enviaremos un email con las indicaciones. Tendréis 5 días
para pagar el importe del campamento por transferencia bancaria, descontando los 100
euros de reserva del total a pagar.
-En caso de obtener la plaza y no pagar el importe del campamento en los 5 días: no se
reintegrará la cuota de reserva.
-En caso de no obtener la plaza: Os enviaremos un email solicitando vuestra cuenta
bancaria para reintegrar la totalidad de la cuota de reserva.
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¿QUIÉNES DINAMIZARÁN EL CAMPAMENTO?
Es importante que sepas que el equipo multidisciplinar que acompañará a tus peques
durante estas jornadas lúdicas es experto en atención a la infancia con y sin diversidad
funcional y está formado en primeros auxilios. La gestión global del campamento por parte
de ARQUITECTOS DE SONIDOS y CRIANDO 24/7 se basa en una visión clara sobre cómo
acompañar a los peques y hacer de estos días un tiempo maravilloso. Está organizado por
dos madres de niños con y sin diversidad funcional que entendemos de primera mano sus
necesidades y la importancia del respeto como herramienta fundamental de
acompañamiento.

El campamento está organizado y dirigido por Arquitectos de Sonidos.
- Begoña González de Garay de León. Máster en Musicoterapia, Máster en
Neuropsicología, Máster en Autismo, Experta en Neurodesarrollo, Especialista en
Pedagogía Musical y Educación Musical inclusiva (Guitarra, Piano, Percusión) , Grado medio
de música, Formada en Musicoterapia Creativa Nordoff Robbins, experiencia investigadora
sobre los beneﬁcios de la musicoterapia en personas con diversidad funcional. Begoña
también es madre de un niño con DCAI (hemiparesia).

-Geraldine Litmanovich Mazal. Divulgadora en CRIANDO 24/7 y en Editorial GEU,
monitora de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad, Técnico en Medios de
Comunicación, Grado y Máster en Ciencias Sociales y Jurídicas, Experta en Control de
Gestión, CM, Certiﬁcada en manipulación de alimentos, igualdad, VG y protección de
datos. Socia de ARQUITECTOS DE SONIDOS. Geraldine también es madre de dos niños,
uno de ellos con neurodivergencia y PCI (hemiparesia).

El equipo que nos acompaña:
-Rocío Palomo Carrión: Fisioterapeuta en el CDIAT APANDID (Toledo). Doctora en
Fisioterapia “Salud, discapacidad, dependencia y bienestar” de la Universidad de
Salamanca. Profesora asociada de prácticas externas del grado de Fisioterapia de la UCLM,
Docente en el máster de Fisioterapia en Pediatría de USP-CEU de Madrid, Miembro
experto de E-Fisiopediatric y docente de diversos postgrados sobre la “evaluación y
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abordaje terapéutico de la extremidad superior en pediatría” Experiencia investigadora en
la aplicación de diversos protocolos de terapia restrictiva y bimanual en el entorno natural
del niño. Autora de las obras: Lunita y el guante del descubrimiento (2018, Editorial
Letrame) y Hemiparesia infantil. Ayúdame a descubrir mi mano (2018, Editorial Letrame).

-Ricardo Andrés Ávila Rosero: Máster en Musicoterapia en el Instituto Superior de
Estudios Psicológicos. Grado en Historia y ciencias de la música en Universidad Autónoma
de Madrid. Especialista en Pedagogía Musical y Educación Musical (Guitarra, Ukelele,
Percusión).

PRECIOS DEL CAMPAMENTO. Julio de 2019 de 9 a 14 horas.
Precio
●
●
●
●
●

Días sueltos
€
45.00
1 Semana
€
225.00
2 Semanas
€ 450.00
3 Semanas
€ 675.00
Mes (23 días) € 1035.00

Descuento
0%
15%
20%
25%
40%

Precio ﬁnal
€
€
€
€
€

45.00
191.25
360.00
506.25
621.00

Precio Hermanos
€
€
€
€
€

42.75
181.69
342.00
480.94
589.95

DESCUENTOS APLICABLES
5% adicional sobre el precio ﬁnal para hermanos/hermanas.
Los descuentos no se aplican a los honorarios de Rocío Palomo Carrión.
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