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Estimadas familias:
En YMCA estamos encantados de poder presentaros nuestra propuesta de campamentos 2022. Como bien
sabéis, aún es pronto para saber cuál va ser la situación respecto a la pandemia del COVID-19 en el próximo
verano. Es por ello que hemos optado por programar nuestras actividades sin incluir adaptaciones específicas
en relación a condiciones de seguridad e higiene, aunque somos conscientes que, a medida que se aproximen
las fechas y en función de la situación del momento, las autoridades sanitarias podrán establecer medidas que
afecten a las actividades.
En este sentido hemos flexibilizado nuestras condiciones generales de tal modo que el importe de la reserva
podrá ser recuperado hasta que se conozcan definitivamente las condiciones en las que se celebrarán los
campamentos, momento en el que se comunicará a las familias inscritas y podrán confirmar definitivamente la
reserva con el pago completo. Hemos establecido el 10 de mayo como fecha límite para esto, aunque también
hemos previsto que se pueda retrasar en función de la realidad del momento.
Cada uno de los campamentos seleccionados en la oferta de este año está desarrollando su protocolo de
seguridad y respuesta al COVID-19, de acuerdo con las indicaciones de sus respectivos estados, CDC (Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la American Camp Associaton. Estos protocolos no se prevé
que sean definitivos hasta primavera. Nuestro equipo informará de las medidas específicas de cada campamento
y trasladaremos los documentos finales en cuanto sean definitivos.
Agradecemos enormemente la atención y confianza que depositáis en nosotros todos los años y, muy
especialmente, estos meses tan difíciles.
Un cordial saludo.
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