
                HOJA DE MATRÍCULA                    
           VIP CHRISTMAS CAMP 2021 

Género: ____Masculino ____Femenino 
Nombre:__________________________________________ 
Apellido Paterno:___________________________________ 
Apellido Materno:___________________________________ 
Fecha de Nacimiento: MM/DD/AAAA: ______________________ 
Edad:_______  Size de Camiseta:_______ 
Dirección Postal:_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Nombre del Padre, Madre  o Encargado:______________________________ 
Correo electrónico:_______________________________________________ 
Teléfono:________________________________________________________ 
En caso de emergencia contactar a:_________________________________ 
Parentesco:_____________________ Teléfono:________________________ 

Cantidad de semanas deseadas:  ___1 Día $99       ___1 Semana $299 
___ 2 Semanas $499        ___ 3 Semanas $699.                                                         
*Se aplicará el impuesto correspondiente (IVU)

              
____20-24 de Diciembre  ____27-31 de Diciembre ____3-7 de Enero 2022 

 
¿Utilizará servicio de cuido extendido 3PM a 6PM? (Costo adicional de $50 por 
semana)  Sí____ No____ 

Costo Total:______________ + _________IVU 11.5% = ______________.  

Métodos de pago seleccionado: 
__Web:  www.campamentovip.com / www.adventurespuertorico.com  
__ATH Móvil Business: Vip Adventures Puerto Rico 
__Paypal: vipadventurespr@gmail.com 
__Tarjeta de crédito: Hoja de Autorización adjunta. 
__Cash en nuestras facilidades 

Lista de cotejo de documentos requeridos a los participantes.  Deben ser enviados a 
la siguiente dirección de correo electrónico: vipadventurespr@gmail.com 

__Hoja de matrícula  __Certificado de nacimiento __Una foto 2x2 
__Reglamento firmado __Certificado médico  __Historial médico 
__Relevo de Responsabilidad   __Certificado de vacunas al día. 

http://www.campamentovip.com
http://www.adventurespuertorico.com
mailto:vipadventurespr@gmail.com
mailto:vipadventurespr@gmail.com


Vacaciones exclusivas en la hermosa Laguna de Condado.   
Más que un campamento, somos toda una experiencia al aire libre.   

Nuestra misión es ofrecer experiencias inolvidables, educativas y de máxima diversión a 
niños y jóvenes como si se fueran vacaciones a un resort.  Todo esto rodeado de naturaleza 
y guiados por líderes con basta experiencia que educan a los participantes en destrezas,  
deportes acuáticos, conservación de nuestros recursos naturales mientras potencia y 
desarrolla sus capacidades sociales.  

Lo logramos ofreciendo actividades retantes, llenas de aventuras e interacción social 
contínua.  De esta manera creamos independencia, amistad y destrezas.  Buscamos 
promover el autoestima y desarrollar carácter.  Nos hacemos responsables de la seguridad 
de sus hijos.   Lo logramos a través de comunicación con padres y encargados. Y sobre 
todo  promoviendo constantemente el respeto.   

Durante la participación de su hijo en nuestro campamento, este aprenderá técnicas de 
seguridad en el agua mientras se divierte y recrea con todas las atracciones.  Cada 
participante usa su chaleco salvavidas en todo momento y dada la situación de salud a nivel 
mundial  tomamos medidas de seguridad y prevención que van desde requerir la prueba del 
Covid-19 al a empleados, guardar distanciamiento social,  requerir el uso de mascarillas y 
promover el lavado y desinfección continua de manos.  Seguimos el protocolo de seguridad 
y distanciamiento establecido para el bien de todos.  

La experiencia está diseñada para niños y niñas desde los 7 años, hasta jóvenes de 16.  
Los dividimos en grupo de acuerdo a sus edades para mayor interacción y disfrute de las 
experiencias. Cada líder de grupo se encargará de enseñarle al participante las medidas de 
seguridad y el uso correcto del equipo para el disfrute de cada atracción mientras disfrutan 
de las mejores vacaciones de su vida 

Todos los detalles de la experiencia se explicarán a continuación.  Cualquier duda puede 
escribirnos o contactarnos directamente mediante llamada telefónica,  

Esperamos poder ser parte de las mejores memorias de su hijo durante su experiencia en 
nuestro Campamento VIP. 

Puede contactarnos al 787-466-0131 o a través de nuestro correo electrónico:  
vipadventurespr@gmail.com 
 

mailto:vipadventurespr@gmail.com


ATRACCIONES Y ACTIVIDADES:  
-Parque inflable acuático

-Parque Navideño con personajes 

-Kayak

-Paddle Board

-Team Building

-Snorkeling

-Mega Paddle

-Water Gun Battles

-Soccer

-Baloncesto

-Volleyball






Información importante:  

Campamento VIP está localizado en la Ave. Ashford # 860 con hermosos espacios 
naturales,  áreas de sombra  y carpas para los campistas.  

Tenemos planes que se ajustan a su presupuesto. Puede seleccionar su plan por días o 
semanas: 
1 Día $99 
1 Semana $299 
2 Semanas $499 
3 Semanas $699 

El campamento opera de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm.  A las 7:00 am recibimos 
los campistas, mientras que las actividades comienzan a las 9:00 am.  Esto lo hacemos 
para dar el servicio a padres que entran temprano a trabajar sin costo adicional. Mientras 
que en la tarde, contamos con servicio de horario extendido por $50 adicional semanal.  
Este servicio se ofrece desde las 3 pm hasta las 6 pm.    

Evaluación:  
Al comienzo del Campamento VIP, cada joven es evaluado individualmente. Durante esta 
evaluación se determina las destrezas, fortalezas y preferencias de cada uno. Basado en 
esto, nuestros instructores y líderes se encargarán de asignarles actividades que sean de 
su agrado y que se mantengan dentro de las capacidades y comodidades del campista. Por 
otro parte, también buscaremos llevarlos al próximo nivel de la mano. Si el participante no 
desea participar de alguna actividad en específico; éste no será obligado a participar. 
  
Los grupos se dividen por edades y sexo. Así nos asegurarnos de su comodidad y tu 
tranquilidad. Campamento VIP asigna a tres líderes por cada diez niños según lo establece 
el reglamento del Departamento de la Familia.  Las niñas siempre están bajo supervisión de 
féminas.  

Seguridad:  
Además de contar con la certificación de campamento del Departamento de la Familia y 
todos nuestros años de experiencia, adaptamos nuestro campamento a nuestra nueva 
realidad.  Reforzando  todas las medidas fundamentales para garantizar una experiencia 
saludable y un ambiente de conciencia y prevención.   

Cada integrante del equipo trabaja cumpliendo el protocolo de seguridad y distanciamiento 
de Vip Adventures sumado a que se encuentran vacunados contra el Covid-19. 

Contamos con un equipo de líderes certificado y altamente adiestrado para proteger a todos 
los participantes. Los mismos cuentan con certificación de Resucitación Cardio Pulmonar 
(CPR), Primeros auxilios y manejo de emergencias. Además, contamos con salvavidas 
certificados, los cuáles se encargan de la seguridad en todas las actividades acuáticas. 
Todos nuestros líderes son mayores de 18 años. Se les solicita certificado de antecedentes 
penales y son escogidos por referido o experiencia previa en alguno de nuestros 
campamentos.   

Entre las  nuevas medidas de seguridad que se tomarán es el monitoreo de temperatura 
mediante termómetro infrarrojo.  Se requiere el uso de mascarillas y el constante lavado de 
manos y/o desinfección con gel antibacterial como medidas de prevención. 



Alimentación 
Los campistas deben traer su propio almuerzo y meriendas. O por el contrario, deben traer 
dinero diariamente para comprar su almuerzo.   

Cuidado de Piel 
Nuestros líderes se encargan de tomar descansos, hidratarse y para aplicación de protector 
solar. El uso de camisa manga larga microfibra, gorra y gafas es altamente recomendado. 
De igual forma contamos con áreas de sombra para evitar la exposición excesiva al sol.  
  
Transportación 
Ningún participante de Campamento VIP es transportado sin el consentimiento provisto 
mediante documento autorizado de su padre, madre o encargado. 
  
Vestimenta 
Es un campamento acuático por lo que los participantes deberán utilizar la camiseta oficial 
del campamento y  traje de baño la mayor parte del tiempo. De igual forma se recomienda 
que el campista lleve un cambio de ropa adicional para que al finalizar las actividades 
pueda cambiarse. La camiseta oficial del campamento tiene un costo de $20. Para los 
participantes que se matriculen por 4 semanas o más será libre de costo.   
  
Seguridad en Excursiones 
Durante las excursiones los líderes estarán en todo momento con los campistas y 
contaremos con supervisión de líderes adicionales. De igual forma las localidades que 
visitamos son turísticas y cuentan con personal de seguridad privado para evitar cualquier 
tipo de incidente. Contamos con comunicación en todo momento. Puede sentirse en la 
confianza de solicitar los números de teléfonos personales de nuestros líderes para mayor 
tranquilidad. 
  
Entrega y Recogido de Campistas 
Los padres o encargados de los participantes deberán entregar al niño directamente a uno 
de nuestros líderes y firmar la hoja de asistencia correspondiente. El mismo proceso aplica 
al momento de recogido. El participante no podrá ser entregado a menores de edad o a 
familiares que no estén debidamente autorizados. Cada padre o encargado será 
responsable de notificar a los líderes quién recogerá al participante para evitar cualquier tipo 
de incidente. 
  
Uso de Salvavidas y Equipo Protector 
*Saber nadar no es un requisito para participar en el campamento ya que los 
participantes utilizan los chalecos salvavidas en todo momento; pero es importante 
que el participante, padre, madre o encargado lo indique al matricular al momento de 
matrícula.* 
  
Todos los participantes de Campamento VIP deben traer su propio salvavidas de acuerdo a 
su edad y peso. Los participantes utilizan los chalecos salvavidas en todo momento, 
durante la práctica de toda actividad acuática independientemente si el participante sabe 
nadar o no. 
  
Relevo de Responsabilidad 
Cada padre, madre o encargado de cada campista deberá  firmar el relevo de 
responsabilidad al momento de matricular al participante.  Podrá acceder a este de forma 
digital en el siguiente enlace:   http://waiver.smartwaiver.com/v/vipadventures   



Educación                                                     
Durante nuestro campamento nos encargaremos de que  sus hijos disfruten del calendario 
de actividades y aportamos a su formación y desarrollo personal a través de ‘team buildings’ 
y dinámicas colaborativas.  Estas generan una fuerte conexión con el trabajo en equipo, 
mientras se enfocan en el factor diversión para que disfruten al máximo la experiencia 
mientras aprenden sobre la importancia de mantener  y hacer buen uso de nuestros 
recursos naturales y mantener limpias nuestras playas.   

Al mismo tiempo aprenden a gestionarse por ellos mismos.  Practicando la responsabilidad 
al encargarse de sus pertenencias, preparar su lista de equipaje para las aventuras y el 
cuidado del equipo a emplearse entre otros valores importantes.  Fomentamos la 
creatividad mediante el juego y la posibilidad de empoderarlos, motivarlos e incentivarlos a 
que descubran por ellos mismos habilidades recreativas y creativas en cada experiencia.   
Al final buscamos que puedan hacer nuevos lazos de amistad y disfruten con homólogos de 
esta gran oportunidad. Aplicando siempre nuestros valores de seguridad que son la 
disciplina, pro acción, seriedad, compañerismo y respeto a los procedimientos y técnicas de 
seguridad. 

Reglamento de los participantes: 
Los campistas deberán seguir las normas y procedimientos establecidos por Campamento 
VIP. Este reglamento es un compromiso entre los padres, campistas y el personal 
administrativo. El mismo fue diseñado para el bienestar, el disfrute y la seguridad de los 
campistas. 

Matrícula: 
1. Completar el formulario de la matricula.  
2. Completar los documentos del expediente.  
3. Hacer el pago total antes de comenzar el campamento.

Depósito: 
1. No hay devolución de dinero del campamento.  
2. Los depósitos y/o pagos realizados no son reembolsables ni canjeables 
en ninguna de las actividades que se realizan en Campamento VIP, o Vip Adventures. 

Reglas de los participantes: 
1. Los campistas deben permanecer todo el tiempo con su grupo.  
2. Los campistas no deberán traer juguetes ni ningún objeto que le distraiga de las 

actividades asignadas (Ej. celulares, radios, muñecas, juegos de video entre otros)  
3. No se permiten los “tenis con ruedas”.  



4. Los campistas deberán respetar a los guías, al personal administrativo y seguir las      
normas del campamento en todo momento.

5. Vestir camisa uniforme de campamento en todo momento. 

Reglas de los padres o encargados: 
1. Los padres dejarán los campistas en el área asignada correspondientes para la llegada. 
2. La puntualidad de los campistas es muy importante para el disfrute total de las 
actividades y así evitar las interrupciones.  
3. Todo padre o encargado deberá escoltar al campista hasta la entrada y firmar la hoja de 
cotejo por la mañana y la tarde.  

4. Si desea información del campista con relación a las actividades del campamento la 
puede obtener por medio del director del campamento o persona encargada. No se deben 
interrumpir los periodos de actividades.  
5. Tendremos horarios variados durante actividades especiales, para cada una de ellas se 
preparará una notificación.  
6. Una vez que le campista sea dejado en las facilidades no podrá salir sin autorización. En 
caso de una emergencia o situación particular en que otra persona tenga que buscar al 
campamento un campista debe haber una autorización escrita, favor comunicarse a la 
oficina (787) 502-5333.  
7. El horario de campamento es de 7:30am a 3:00pm. Después de las 3:00pm se cobrará 
un recargo de $15.00 adicional por tardanza. El mismo será pagadero el mismo día. De 
haber un recargo pendiente nos reservamos el derecho de admisión. Después de las 
6:00pm por cada media hora tiene un cargo de $15.00 adicional.  
8. Por razones de seguridad sólo los niños/as matriculados tendrán la oportunidad de 
participar de excursiones y actividades previamente programadas. 
9. Los campistas deben usar ropa adecuada para la realización de las actividades. Todos 
los campistas deben de tener la camisa de campamento de Campamento VIP. Se 
recomienda utilizar pantalones cortos frescos. Deben utilizar zapatos cerrados en todo 
momento. Es importante escribir el nombre a todos los artículos y/o pertenencias de los 
campistas. 
10. De tener alguna emergencia y necesitar llevarse al campista se seguirá el siguiente 
procedimiento: 1) Notificar al director 2) Presentar evidencia de que puede recoger al 
campista. Llenar una hoja de salida que el líder guardará como evidencia de la salida del 
campista.  
11. Para las actividades acuáticas se requiere un traje de baño de una sola pieza, toalla, 
protector solar, gorro, gafas y sandalias para el área de la playa / laguna.  
12. Los participantes deben de traer una muda de ropa y zapatos/tenis extra todos los días.  



13. Reconozco que yo y mi hijo la asumo (asume) todos los riesgos al participar en el 
campamento de verano. Acepto además que el campamento no será responsable de 
lesiones personales durante el campamento de verano, además identificaré claramente 
todas las pertenencias. Entiendo que esto significa que convengo en no demandar a 
cualesquiera y todas las partes liberadas en relación al acontecimiento.  
14.Acepto que mi hijo(a) participe de todas las actividades tanto terreras y 
acuáticas que se realicen durante el campamento.  
15.Al dejar al campista deberán notificar si los mismos han sufrido un percance en su hogar, 
golpes o si han tomado algún medicamento. 

Para asegurarnos que Campamento VIP es un lugar seguro y saludable para nuestros 
campistas. Los padres no podrán traer los campistas al campamento si presentan los 
siguientes síntomas: 
• Fiebre de 101 grados Fahrenheit 
• Diarrea náuseas o vómitos 
• Tos severa 
• Respiración entrecortada o rápida 
• Conjuntivitis 
• Manchas o salpullidos de apariencia extraña  
• Insolación 
• Coloración amarillosa en los ojos y la piel (ictericia) 
• Enfermedades contagiosas como varicela y sarampión 

Recomendaciones de artículos a traer al campamento 
- Bloqueador solar 50 SPF ó más  
- Gafas polarizadas con cable de ajuste, flotante y brillante 
- Pantalón corto lycra  
- Toalla  
- Zapatos cerrados de agua con suela gruesa  
- Botella térmica para agua  
- Salvavidas tipo 3 con pito amarrado al pecho del mismo  
- Mochila pequeña  
- Mascarillas y hand sanitiser 
- Camisa del campamento manga larga microfibra. Beneficios: 

1) Identifica al participante como parte del campamento  
 2) Protección solar SPF 50 en cuerpo y brazos  
 3) Protección de abrasión con el salvavidas  
 4) Ahorro en compra de bloqueador solar 

*Campamento VIP no se hace responsables por pérdida de artículos electrónicos o de 
valor 

Medicamentos: 
El personal de Campamento VIP no esta autorizado a administrar ningún medicamento a 
los campistas. La responsabilidad de suministrar los medicamentos reviste en los padres o 
encargados. Si un campista se enferma durante el día en el campamento, haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para hacerlo sentir cómodo hasta que lo recojan sus padres o 
una persona autorizada. 



Medicamentos de Mantenimientos:  
Los campistas que tienen diagnósticos de “Attention Déficit Disorder” y están siendo 
medicados; tienen que estar medicados durante el periodo de campamento. Si el campista 
tiene alguna condición física o mental se requiere de una certificación detallada de las 
actividades que el campista es capaz de participar sin riesgos en el campamento por el 
médico. 

División de Grupos: Es importante que cada campista este ubicado con niños (a) de su 
misma edad o subdivisión de grupos para su pleno desarrollo y disfrute. En cada actividad 
se contempla el desarrollo cognoscitivo de cada campista. Según nuestra experiencia el 
ubicar hermanos(as) en un mismo grupo nos causa problemas de disciplina. 

Relevo de Imagen: Autorizo a Campamento VIP a utilizar fotos del campamento e imagen 
de mi hijo/a en cualquier promoción. 

Estándares de Disciplina: 
Tenemos como política ayudarles a los campistas a aprender a comportarse estableciendo 
límites claros, explicando sus límites de una manera positiva, cuando sea necesario que el 
campista entienda porque existen restricciones. 

Nuestra filosofía de campamento de verano pretende dirigir y guiar a los campistas de una 
manera positiva y afectiva al momento de intervenir en una situación de conflicto entre los 
participantes. Los campistas se desarrollarán como individuos exitosos, felices y capaces 
de interactuar en grupo. Si la conducta de un campista es inapropiada. El procedimiento a 
realizar será el siguiente:  

1. El líder de campamento se reunirá con el director de campamento y el campista. 
2. Notificar al padre de la conducta inapropiada para resolver la situación.  
3. Si la conducta inadecuada persiste el campista será suspendido, y quedara a discreción 
de la directora(o) de campamento. 

Certifico haber leído el reglamento y nos comprometemos a cumplir todas las normas con 
los requisitos:

_____________________________ ___________________________
Firma del padre o encargado                            Firma del representante de Campamento VIP 

Fecha:________________________

Requisitos:   
● Completar los documentos de registro y matrícula: 

○ Certificado médico 
○ Historial médico 
○ Hoja de vacunas al día 
○ Reglamento del campamento 
○ Relevo de responsabilidad 

● Pago de depósito de matrícula para garantizar espacio.  
● Traer listado de ropa y pertenencias  







Conócenos:  

Visita nuestra página web: www.campamentovip.com  y página  de Facebook 
@vipsummercamp y dale like para que puedas comprobar todos nuestros ofrecimientos, 
actividades y facilidades:  

Somos VIP ADVENTURES, creadores de grandes experiencias de campamentos y eventos 
deportivos.  Conoce al fundador de la experiencia: Vacaciones VIP. 

Moises Moisty Abreu, empresario.  Corredor profesional de inline skate vert por más de 8 
años. Productor de grandes eventos por más de 15 años. Creador de Moisty Skate Park en 
Santa Rosa Mall Bayamón. Inventor del Moisty summer camp con más de 800 niños 
participantes por mas 4 años. Propulsor del Moisty Skate Family park en Caguas, el cual fue 
el parque acuático más grande del caribe por 5 años, entre muchas otras cosas. 

Moisty Skate Camp  
en el Moisty Entertainment Center & Skate Park de  Bayamón 2006-10 

Moisty Summer Camp  
en el Moisty Skate and Family Park de Caguas 2010-12 

Vacation at the Cabin 
Hacienda Sol Naciente, 2020.   

Campamento VIP 
Vip Adventures, Laguna de Condado 2013-presente 

Para registro o información adicional comuníquese al 787-466-0131 o contáctanos a 
nuestro correo electrónico: vipadventurespr@gmail.com 

http://www.campamentovip.com
mailto:vipadventurespr@gmail.com

	Moises Moisty Abreu, empresario.  Corredor profesional de inline skate vert por más de 8 años. Productor de grandes eventos por más de 15 años. Creador de Moisty Skate Park en Santa Rosa Mall Bayamón. Inventor del Moisty summer camp con más de 800 niños participantes por mas 4 años. Propulsor del Moisty Skate Family park en Caguas, el cual fue el parque acuático más grande del caribe por 5 años, entre muchas otras cosas.

