BOLETÍN INFORMATIVO TAC 2016
Para el registro de participantes y talleristas.
El Taller Anual de Campamentos es un evento que tiene por objetivo la unión y
trabajo en conjunto de los campamentos organizado para crecer, aprender y
compartir.
Los participantes son personal de tu staff mayores a 16 años que tomarán los
talleres y participarán en las conferencias que se estarán impartiendo.
Los talleristas son personal de tu staff que también pueden participar en los
talleres y conferencias, que además, por sus cualidades, conocimientos y
experiencias son capaces de impartir un taller.

Dividiremos a los participantes en 4 categorías:
Guía nuevo

Guía experimentado

Coordinador

Director

Apenas estas descubriendo el
mundo de los campamentos
como guía, instructor o
animador

Ya conoces el mundo de los
campamentos y tienes
experiencias útiles para
compartir.

Conoces la operación de un
campamento y sabes como
estar a cargo de un grupo de
guías.

Conoces los campamentos al
derecho y al revés, estás a
cargo de la operación, logística
y/o administración de un
campamento.

BRASA

FLAMA

FOGATA

LLAMARADA

Los talleres se basarán en 5 temas eje que son:
I) ACTIVIDADES

II) MANEJO DE
GRUPOS

III) MANEJO DE CRISIS

IV) PRE-POST CAMP

Actividades que se usan
Todo lo relacionado al
Control ante situaciones
durante el campamento
Técnicas para el control
antes y después del
para el entretenimiento,
de riesgo, medidas de
campamento,
de grupo, su desarrollo
desarrollo y desfogue
control, reacción y
preparativos y
y ejecución.
resolución.
del cliente. Tipos,
seguimiento.
diseño y ejecución

V) PROFESIONALISMO

Crear una visión formal
del trabajo en
campamentos.

Estas son las fechas importantes a considerar:

PASOS:
1.! Si consideras que alguien de tu staff puede impartir algún taller, te pedimos
llenes el formato correspondiente a Solicitud de Talleres. Considerando
que cada taller debe durar 45 y 60 mins. y envíalo a
info@campamentosdemexico.com.
2.! Para inscribir a tus participantes, deberás enviar el formato de Solicitud de
Participantes, tienes derecho a 15 lugares, aunque puedes solicitar más
lugares que quedarán en lista de espera hasta que se liberen otros
espacios.
3.! Recibirás un correo con el número de lugares asignados y la cuota a
pagar.
4.! Los participantes que impartan algún taller tendrán un 50% de descuento
sobre su cuota de inscripción.
5.! Tienes hasta el 16 de enero para pagar el total de participantes a la
siguiente cuenta:
Asociación Mexicana de Campamentos, A.C.
Banco: Banbajío
Cuenta: 9812934
Clabe: 030180900001093213
Concepto: TAC2016

IMPORTANTE: La A.M.C., no tendrá contacto individual con los participantes,
únicamente con el contacto que el campamento designe en la Solicitud de
Participantes, por lo que no se aceptan pagos individuales, sólo por
campamento.
6.! La ubicación de los campamentos en el auditorio principal se asignará
según se reciban los comprobantes de pago de los mismos, por lo que
recomendamos que realices tu pago en cuanto puedas.
7.! Se enviará otro Boletín informativo para realizar el registro de los
participantes a sus respectivos talleres.

¡Es una experiencia única diseñada para ustedes!
¡Esperamos contar contigo y con tu staff!

