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Introducción
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La presente guía surge de la necesidad de conocer cómo se elabora un campamento o
campus para personas con albinismo. En esta guía se recogen las principales medidas a
tener en cuenta, para que pueda ser utilizada por profesionales del sector y así poder
alcanzar la mayor inclusión posible de las personas con albinismo; en esta guía se
encuentran cuales son las características de las personas con albinismo, así como los tipos
de albinismo que existen.
También la importancia de los campamentos, y qué aspectos son necesarios a tener en
cuenta para su preparación y realización.
Por último, se ejemplifica el campamento realizado por ALBA que sirvió para llevar la guía
a la práctica y clarificar los aspectos que aparecen en ella, consolidando su utilidad.



Antes de empezar a explicar las características
propias del albinismo conviene explicar qué es:
el albinismo es una condición genética que
globalmente se caracteriza por alteraciones
importantes en la visión que pueden, o no,
aparecer asociadas a la ausencia o disminución
de pigmento (melanina) en la piel, los ojos o el
pelo.
 
Las graves alteraciones visuales que presentan
las personas con albinismo incluyen la ausencia
de retina central (o fóvea), nistagmus, fotofobia
y una visión tridimensional reducida o
inexistente, además de ser característico un
campo visual comprometido, teniendo ángulos
de visión nula.
 
Como explica el Dr. Lluis Montoliu (2018) en
su libro ¿Qué es el albinismo?, no hay un solo
tipo de albinismo sino muchos, y,
adicionalmente, debido a la diversidad genética
de la población humana, no todas las personas
con albinismo manifiestan los mismos síntomas
ni lo hacen con idéntica intensidad o relevancia.
La única característica que tienen en común los
diferentes tipos de albinismo es precisamente la
visión limitada que presentan, mientras que la
falta o reducción de pigmento en distintas partes
del cuerpo de las personas con albinismo puede
aparecer o no, según las personas y el tipo de
albinismo.

El albinismo se engloba y estudia dentro de las
denominadas enfermedades raras, o
enfermedades de baja prevalencia, ya que en
este caso la prevalencia es aproximadamente de
1 de cada 17.000 personas.

Características
de las personas
con Albinismo 02
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Existen diferentes tipos de albinismo, pero vamos
a explicar sencillamente los tres grandes grupos
que existen:

-  Albinismo Oculocutáneo (OCA): como su
nombre indica, este tipo de albinismo afecta tanto
a la visión como a la piel por la falta de
melanina, dándole un color pálido a la piel.

-  Albinismo Ocular (OA): en este caso afecta
principalmente a la visión, siendo leve la falta de
pigmentación cutánea.

- Albinismos Sindrómicos: estos casos son
mucho menos frecuentes, se caracteriza por la
unión del albinismo con otros síntomas, dentro
de síndromes más complejos.
 Las personas con estos síndromes, además de
padecer el albinismo oculocutáneo, pueden tener
problemas graves en el sistema inmunológico, en
el sistema digestivo, en el sistema respiratorio o
en el sistema vascular, mediante hemorragias.

A la hora de elaborar un campamento u otra
actividad para personas con albinismo, de todas
las características descritas, debemos tener
principalmente en cuenta la deficiencia visual
que padecen, independientemente de cuál sea su
tipo de albinismo,a protección cutánea (en los
casos de albinismo OCA) de los rayos UV que
pueden originarles serios problemas en la piel y,
si fuera

Tipos de albinismo
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el caso, prestar mucha atención a las personas
con albinismo sindrómico y sus necesidades.

A pesar de todo esto, bajo mi experiencia y la
de la propia asociación española para la ayuda
a personas con albinismo, ALBA, las
personas con albinismo pueden realizar
actividades con total inclusión, ya que con
una pequeña serie de adaptaciones para ciertas
actividades cualquier persona con albinismo
puede disfrutar de un campamento como el
resto de las personas, siendo de gran
recomendación la inclusión total en especial
en edades tempranas.
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Toda persona que haya disfrutado de un
campamento conoce la experiencia de estar
diversos días fuera de casa con un grupo
diferente, no dejando insignificante a nadie y
siendo en la mayoría de los casos una
experiencia agradable y amena.

Los campamentos son una gran oportunidad
de conocer a gente nueva, así como de realizar
una red más amplia de alguna comunidad,
como es en este caso la comunidad de
personas con albinismo.

Cada campamento o campus deberá tener sus
propios objetivos, tanto generales como
específicos, pudiendo ser en muchos casos
comunes entre diferentes campamentos.

Por qué
realizar un
campamento
y los objetivos
de este.
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“No hay mayor objetivo que ser
feliz." 6
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Fomentar un estilo de vida activo y saludable mediante la
introducción de la práctica deportiva en la rutina de los
participantes en el campamento.

Mejorar la salud y el desarrollo psicomotor mediante juegos,
deportes adaptados y salidas al medio natural.

Fomentar las habilidades sociales para:
Desarrollar las conductas de ayuda mutua y cooperación
como la aceptación de normas y reconocimiento de derechos
y logros ajenos.
La adaptación a un grupo externo a la familia, para mejorar
las relaciones sociales desvinculadas del ámbito familiar.

El fomento de la autonomía personal, así como aceptar la propia
condición.

Los objetivos generales son aquellos que se buscan cumplir
principalmente en la elaboración del campamento, buscando para
ello las actividades que se adapten a dichos objetivos, en cambio, los
específicos son aquellos que pueden darse en concordancia en la
búsqueda de los objetivos principales.
Los objetivos principales de un campamento para personas con
albinismo (PCA) pueden ser los siguientes:

Objetivos generales
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Crear hábitos de práctica de actividades físicas y
deportivas, proporcionando nuevas alternativas
de ocio.

Trabajar la capacidad de exploración y
adaptación al medio.

Mejorar la condición física y la salud general.

Estimular el desarrollo cognitivo y las
habilidades perceptivo-motrices básicas y
específicas de los distintos deportes y actividades
propuestas.

Promover el respeto hacia los demás y uno
mismo, la responsabilidad individual y la
cooperación.

Dentro de los objetivos específicos, existe un gran
número de objetivos, pero aquí podemos encontrar
algunos ejemplos más relevantes:

Objetivos específicos

Asumir y cumplir responsabilidades básicas
como el acudir a un determinado lugar con
puntualidad y en condiciones de realizar las
actividades allí previstas.

Crear un ambiente de unión entre personas
con albinismo.
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3.1 Beneficios 
Tras la lectura del punto anterior, se observa que
existen beneficios en la realización de un
campamento, y que este busca unos objetivos a
cumplir por parte de los participantes, y además de
lo expuesto, en este punto se van a tratar los
beneficios del campamento en el ámbito de la
salud, visto desde la actividad física que en los
campamentos se realiza.

La actividad física está definida como cualquier
movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que exija gasto de energía. De este
modo, no sólo incluye el ejercicio, sino también
otras actividades en las que está implicado el
movimiento como el trabajo, el juego o las
actividades domésticas. Además, la realización de
actividad física mejora la calidad de vida tanto a
nivel fisiológico (fortalecimiento de músculos,
huesos…) como psicológico (mejora de la
autoestima, sensación de bienestar…), siendo
también una gran prevención de múltiples
enfermedades de origen cardiovascular y varios
tipos de cáncer. Se estima que únicamente el 0,5%
de la población con algún tipo de discapacidad en
España realiza deporte reglado, siendo este
porcentaje peligrosamente bajo.
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Por si todo ello fuera poco, cuando la actividad
física se torna en práctica deportiva, adquiere
además el estatus de instrumento que da lugar a
la transmisión de valores y la adquisición de
competencias útiles para afrontar mejor
distintas situaciones de la vida diaria, como
puede ser el no rendirse ante un problema o
adversidad, contribuyendo así al desarrollo
personal de quienes la practican. Hecho que
resulta especialmente positivo cuando
hablamos de población con diversidad
funcional, a quienes el deporte permite sentirse
integrados dentro de un grupo (siendo uno más
del equipo) previniendo situaciones de
discriminación que tristemente resultan tan
habituales desde las primeras etapas de la
infancia de la persona con discapacidad.

 Realizar el campamento integrando a
familiares o amigos que estén acostumbrados a
la convivencia con personas con albinismo
puede ser muy beneficioso en la integración
total del grupo, realizando actividades
inclusivas tanto por personas con albinismo
como por personas sin esta condición genética.
Siendo este tipo de actividades extrapolables a
la vida diaria.
Por ello, los beneficios de realizar un
campamento para personas con albinismo son
amplios, siendo muy recomendable el uso de
los campamentos como instrumento de
inclusión y mejora de las relaciones sociales
además de la autoconfianza, especialmente en
edades tempranas.
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Parámetros que seguir
para la realización de
un campamento.

04

Una vez comprendidos los beneficios de un campamento, y haber encontrado los objetivos que
queremos conseguir de dicho campamento, será necesario seguir unos parámetros para
organizar y realizar con éxito el campamento. El orden en el que aparecen aquí detallados no
tiene porqué ser el orden necesario que seguir, pudiendo ser dos puntos realizados al mismo
tiempo o en otro orden cronológico.
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4.1 Organización
previa 

Al igual que en la mayoría de
proyectos, para la realización de un
campamento con éxito será
necesaria una organización previa a
este.

Dicha organización consiste en
pensar y planificar los aspectos
necesarios para el campamento; la
característica más importante de
este punto es la flexibilidad, puesto
que los aspectos que serán
explicados a continuación
dependen unos de otros, y se deben
adaptar para que todos vayan en la
misma línea.
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4.1 Organización
previa 

4.1.1 Entorno/Ubicación

Siempre se ha de tener en cuenta en la
elaboración de un campamento o actividad
para personas con albinismo escoger
ubicaciones que puedan disponer de
recintos donde no dé el sol directo, que
estén bien señalizadas u otros aspectos que
serán explicados más adelante.

Sin embargo, como en cualquier campamento,
antes de escoger una ubicación exacta, será
necesario plantearse qué tipo de campamento
y qué actividades quieren realizarse, pudiendo
existir infinidad de entornos o ubicaciones
disponibles para la realización del
campamento, por ejemplo en caso de escoger
actividades marítimas (buceo, surf etc.) la
ubicación deberá estar próxima a la costa; si
se trata de un campamento urbano, se buscará
un entorno dentro de una ciudad o próximo a
ella; si se tratara de un campamento de
aprendizaje teórico (lingüístico, musical,
científico, etc.) será necesaria una ubicación
que disponga de aulas especializadas en
dichos aprendizajes; si se tratase de un
campamento rural (granja escuela, montaña
etc.) se buscarán entornos rurales alejados de
grandes ciudades; por último, si se desea
realizar un campamento mixto entre varias
opciones expuestas anteriormente, se buscará
un entorno cercano entre ellas para que sea
posible la realización mediante transporte
corto.
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4.1 Organización
previa 

4.1.2 Instalaciones
Teniendo en cuenta la ubicación en la cual
se desea realizar el campamento, será
necesario encontrar aquellas instalaciones
que más se adapten a las necesidades
requeridas para el campamento y sus
actividades.

Primero, como en la mayoría de los
campamentos, serán necesarias unas
instalaciones que dispongan de habitaciones
para poder dormir, un comedor y una sala de
tiempo libre. Estos espacios deben ser amplios,
con buena señalización (preferiblemente con
colores que tengan buen contraste en los letreros
y señalizaciones) y en los que se evite tener
demasiados objetos por el espacio que pueden
producir tropiezos, caídas o choques. Además,
las instalaciones “indoor” (aulas, pabellones,
etc.), deben estar bien iluminadas, pero sin luz
directa hacia la pista y, por ende, sin luz directa
a los ojos; además, el tono de luz debe ser
preferiblemente cálida y tenue, evitando los
tonos intensos; una buena opción es utilizar
luces LED o luz solar, pero sin que entre directa.

Respecto a las instalaciones exteriores, deben
cumplir las condiciones para poder efectuar las
actividades previstas en el campamento. Al
igual que en el interior, deben estar bien
señalizadas para evitar pérdidas y
desorientación, además de disponer de sombras
suficientes para evitar los rayos directos del sol.
Asimismo, conviene disponer de espacios
amplios y con el menor número de objetos o
dificultades posibles (badenes, bordillos, pivotes
etc.).

14



4.1 Organización
previa 

4.1.3 Presupuesto
El presupuesto de un campamento es fundamental para su realización, puesto que se debe conocer de
cuánto dinero se dispone, y cuánto será el costo de llevarlo a cabo. Para este último punto será
conveniente pedir presupuesto en diferentes lugares y empresas, dentro del entorno que se haya elegido
y que se adapte a las necesidades.

Cabe destacar que al tratarse de personas que necesitan adaptaciones, será requerido una mayor
inversión para lograrlas, como puede ser el cambio de alguna actividad, material específico o más
personal, influyendo directamente en el presupuesto.
Existen diferentes medios o maneras de conseguir capital para nuestro presupuesto, comúnmente es
mediante el pago adelantado de los participantes que disfrutarán del campamento y/o con ayudas
externas (subvenciones o becas) que colaborarán en ejecutar el campamento. También puede ser
conveniente negociar con las empresas para reducir el precio, mediante un acuerdo en el que ambas
partes salgan beneficiadas.
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4.1 Organización
previa 

4.1.4 Empresas y actividades
Lo más habitual a la hora de realizar un campamento es contratar a
empresas especializadas en el desarrollo de algunas actividades,
especialmente en aquellas que exigen una preparación y
conocimiento y en las que existe cierto riesgo (rafting, montar a
caballo…). De esta manera, el organizador del campamento se
asegura que las actividades se realicen con monitores con
experiencia y que conozcan el entorno, además de poder contar con
el material específico de dicha actividad que va a cargo de las
empresas de actividades. Además, dichas empresas deberán tener
experiencia y estar acostumbradas a tratar con personas con baja
visión y personas con albinismo, para poder modificar y, si fuera el
caso, adaptar las actividades a las necesidades de los participantes.
Para estos casos, el organizador del campamento deberá ponerse en
contacto con las diferentes empresas para poder conocer el tipo de
actividades disponibles para realizar, así como las fechas en las que
podrían realizarse, siendo esto un buen indicador a la hora de poner
fecha al campamento o escoger una ubicación para poder realizar
las actividades.
También será necesario contactar con una empresa de transporte
(autobús, furgonetas, coches etc.) para controlar el transporte a las
actividades a realizar durante el campamento, si fuera necesario.

16



4.1

Siempre que la actividad vaya a realizarse en el exterior,
será muy necesario planificar la hora del día en la que se
llevarán a cabo estas actividades para evitar, por una parte,
las horas en las que el sol esté más alto (de 12h a 17h,
especialmente en verano) y pueda producir quemaduras en
la piel y deslumbramiento por la fotofobia; también se
deben evitar las horas nocturnas, puesto que pueden
producirse choques, caídas y otros problemas por la falta
de contrastes. También será necesario en las actividades en
el exterior que la zona de la actividad esté perfectamente
señalizada, y, si fuera necesario, la utilización de un guía
para evitar así la desorientación. 

Para actividades dentro de un aula o un pabellón, se deben
tener en cuenta las necesidades mencionadas anteriormente
en el punto 4.1.2, y adaptar el espacio si no pueden
cumplirse, como, por ejemplo, tapando los focos de luz
directa o utilizando menor cantidad de luces artificiales
(siempre que haya la iluminación suficiente para los
contrastes).

En las actividades que requieren cierta habilidad o que
puedan acarrear cierto peligro, será muy conveniente
realizar una explicación pausada y explícita antes de la
realización de dicha actividad, utilizando principalmente la
voz y tratando de interiorizar los movimientos realizando
los gestos necesarios para la actividad en un área segura.

Organización
previa 
Existen infinidad de actividades a realizar en un
campamento, y para la elección de las mismas será
necesario tener presente los objetivos que se
quieren conseguir y destacar del campamento, así
como de todos los puntos expuestos anteriormente
viendo así si es posible realizar dichas actividades.

Se deberá tener en cuenta una serie de medidas en
la realización de las actividades para que estas
puedan hacerse de manera exitosa y sin incidentes
que son explicadas a continuación. 
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4.1 Organización
previa 

Actividades acuáticas: aquellas que se realizan en el
medio acuático, algunos ejemplos de estas
actividades a realizar siempre junto a un monitor
especializado son:

Rafting, paddle-surf, kayak, submarinismo,
juegos en la piscina, descenso de ríos con
barrancos, etc.

Actividades deportivas: este tipo de actividades
consisten en la iniciación hacia algún deporte en
general, de forma sencilla y para principiantes. El
objetivo principal de estas actividades es la
diversión y cooperación, siendo la competición algo
secundario. 

Algunos ejemplos pueden ser la iniciación al
atletismo, esgrima con sable-espuma, golbol,
fútbol, etc.

Multiaventura: en este grupo se encuentran las
actividades físicas en las que son necesarias unas
medidas de seguridad, puesto que requieren 
 habilidades básicas como equilibrio o precisión,
prestando una atención continua para su realización.
Para estas actividades es necesario utilizar
materiales de seguridad (como arnés, casco,
guantes, etc.) para que se realicen de forma exitosa
y sin incidentes.

Algunos ejemplos son: escalada en rocódromo,
tirolina, tiro con arco, circuitos entre árboles,
etc.

Tras tener en cuenta estas medidas, cabe destacar que, a
pesar de ser necesarias algunas adaptaciones, las
personas con albinismo pueden realizar todo tipo de
actividades, pudiendo conseguir todo lo que se
propongan, y no deben ser infravaloradas por la falta de
visión.

Dejamos algunos ejemplos de actividades que pueden
componer un campamento para personas con albinismo:

18



4.1
Actividades gastronómicas: consiste en realizar un taller de cocina, en el que el objetivo es
que los participantes aprendan a preparar recetas culinarias sencillas mientras se recrean;
además, puede ser muy útil para enseñar cómo comer saludablemente.

Gymkhanas: existen infinidades temáticas para las gymkhanas, todas ellas consisten en ir
superando pruebas, trabajando en equipo, hasta llegar al final, pudiendo ser las pruebas de
diferente dificultad u objetivo (conseguir pistas, bailar una coreografía, cantar un rap, etc.)

Paseos a caballo: los paseos a caballo suelen ser una actividad de gran éxito, para esta
actividad será necesario disponer de caballos bien educados y acostumbrados a jinetes
principiantes, así como de monitores especializados en dicha actividad, ya que debemos tener
en cuenta que posiblemente las indicaciones orales no son suficientes y debemos asegurarnos
de que las comprenden, incluso, de ser necesario, acercarnos y comprobar la posición o hacer
las indicaciones particularmente.

Observación de estrellas: se trata de una actividad en la cual no es necesario disponer de
habilidades físicas para poder disfrutarla, puesto que, mediante telescopios u otros utensilios
de aumento de visión, se pueden observar las estrellas en el firmamento. Para esta actividad
será necesario escoger una noche sin nubes y un lugar sin contaminación lumínica.

Senderismo y excursiones: el objetivo principal es conocer nuevos lugares mediante paseos, y
así disfrutar de senderos en la naturaleza o de la belleza de algún lugar.

Fiestas temáticas y actividades musicales: estas actividades se definen por su uso de la
música, en la que bailar, cantar y disfrazarse producen la recreación y disfrute.

Manualidades y talleres: al igual que en las actividades gastronómicas, pueden existir
infinidad de talleres en los que el objetivo es recrearse mientras se aprende una habilidad
nueva mediante manualidades.

Organización
previa 
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4.2 Recursos
materiales 

Para todo campamento es necesario contar con los medios materiales para llevarlo a cabo, estos
medios pueden ser humanos o físicos. 

Estos recursos pueden ser adquiridos para la realización del campamento de forma esporádica o
pueden ser propios.
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4.2 Recursos
materiales 

Primero, cabe destacar que la organización de un campamento es compleja, y hace falta experiencia
para que sea totalmente exitosa, por ello es muy difícil que toda la organización dependa de una
única persona, es decir, que existen diferentes coordinadores del campamento que estarán en
contacto pero cada uno se dedicará a una parte específica. Este grupo entra en este punto de medios
necesarios.

Asimismo, para todo campamento es necesario contar con monitores para realizar las actividades,
así como también de cocineros/as si entran dietas, personal sanitario si deseas tenerlo propio y a
disposición exclusiva para el campamento.

Para los monitores, que deben estar familiarizados con la deficiencia visual y conocer las
necesidades de las personas con albinismo (necesidad de utilizar crema solar en el exterior, los
problemas de visión y falta de contraste, acompañar del brazo en situaciones de deslumbramiento,
etc.), suele estar recomendado una ratio de 1 monitor por cada 7-8 participante, pudiendo aumentar
dicha ratio dependiendo de los problemas de visión de los participantes. Del mismo modo, para
aquellas actividades que puedan suponer un cierto riesgo, sería conveniente tener la ratio de 1
monitor para 1-2 personas con albinismo como máximo, y estos deben estar especializados y con
cierta experiencia en la actividad.

4.2.1 Humanos
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4.2 Recursos
materiales 

Respecto a los recursos físicos, existe una gran cantidad de materiales y objetos que
pueden ser utilizados en un campamento. Los materiales para utilizar en un campamento
para personas con albinismo deben estar adaptados. Las principales adaptaciones se
caracterizan por disponer instrumentos sonoros, es decir, que produzcan sonido con el
movimiento (una pelota con cascabel dentro), los objetos deben tener los contrastes
necesarios para que puedan ser fácilmente visibles, para aquellas actividades que sea
necesario el uso de guía (como la carrera a pie) se utilizará una cuerda guía cogida de una
mano por ambos, además de tratar de utilizar objetos blandos para evitar golpes o dolores,
principalmente en las actividades de lanzamientos. Otro objeto muy interesante de utilizar
es el antifaz, para adecuar e incluir a todas las personas en las actividades con las mismas
ventajas e inconvenientes, como es en este caso la ausencia de visión.

Por último, para las actividades con posible riesgo, como anteriormente se ha comentado,
será necesario material específico de seguridad, como chalecos salvavidas en el caso de las
actividades acuáticas, o la utilización de arnés, casco, guantes y otro tipo de protecciones.

4.2.2 Fisicos
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4.3

Permisos de la instalación. Al contratar debe tener licencia de obra, potabilidad, autorización
para su uso, licencia para apertura de piscina, plan de evacuación, contrato etc.

Permiso del Ayuntamiento o propietario. Si no es una instalación que funcione con normalidad,
sobre todo en zonas de acampada.

Medioambiente o autorizaciones especiales. Si organizas un campamento en zonas de
acampada, excursiones determinadas, por ejemplo, rutas largas de senderismo durmiendo al raso
(vivac), en determinadas épocas o en zonas protegidas. Las autoridades pueden pedir información
sobre dónde vas a estar, el tiempo que estarás, etc. además del compromiso de no afectar a ese
entorno.

Para la realización de un campamento, y especialmente con menores, será necesario tener las
autorizaciones pertinentes por parte de las autoridades locales del lugar en el que se llevará a cabo el 
campamento. Esta documentación o permisos varía en función del lugar en el que se realice el
campamento; en el caso de España, cada comunidad autónoma pedirá unas autorizaciones, pero,
comúnmente, la documentación necesaria es:

Legislación
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4.3

Relación y listado de todos los participantes.

Autorizaciones paternas y tarjetas sanitarias.

Contratos y Seguro de Responsabilidad Civil además del pago de la póliza.

Evaluación de riesgos de las actividades (en algunas comunidades).

Títulos, certificados y diplomas del personal.

Certificado de delitos de naturaleza sexual de TODAS las personas adultas presentes.

Otros elementos (coche de apoyo, medios de comunicación etc.).

Además, es necesario disponer en todo momento de la siguiente documentación durante la realización
del campamento:

Legislación
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Nuestro campamento

05

Tras concretar las necesidades en la
elaboración de un campamento para
personas con albinismo, se expone como
ejemplo el campamento que llevamos a
cabo en agosto de 2022.

Este campamento fue una ocasión idónea
de llevar esta guía a la práctica, y así
verificar su viabilidad y utilización
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5.1 Participantes

En nuestro campamento participaron
jóvenes con albinismo (entre 13 y 18
años) de diferentes nacionalidades
europeas, formando así un gran
grupo que estuvo siempre dispuesto a
realizar las actividades propuestas y
de las que se llevaron un preciado
recuerdo.
Es recomendable optar por
participantes con ganas de disfrutar y
que no vayan al campamento de
forma impuesta.
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5.2 Ubicación

El campamento se realizó en
España, en la ciudad de Llíria
(Valencia). Este lugar es idóneo
para el campamento al contar con
espacios amplios, con sombra y en
mitad de la naturaleza, además de
encontrarse cerca de la playa para
llevar a cabo actividades acuáticas. 

La elección de este lugar fue
siguiendo la organización previa
mencionada en el punto 4.1, y
siendo idóneo por las instalaciones,
proximidad al aeropuerto y
actividades que se iban a realizar.
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5.3 Programación
y actividades

El campamento de verano se
realizó del día 7 al 13 de agosto
(ambos incluidos). Al tratarse del
mes más caluroso en España, es
necesario tener en cuenta las horas
del sol en la realización de las
actividades, así como recordar y
facilitar el uso de crema solar a los
participantes. Una buena manera de
realizar los recordatorios y
recomendaciones es con el uso de
infografías como la que se
visualiza a la izquierda, utilizada
en nuestro campamento.
A continuación, se detalla la
programación del campamento con
las actividades a realizar.
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5.3 Programación
y actividades

D
O
M
IN
G
O

M
A
RT
ES

M
IÉ
RC
O
LE
S

18.00-19.00 h  Bienvenida
19.00-20.30 h  Juegos de presentación y piscina
21.00-22.00 h. Cena
22.00-24.00 h. Juegos de cohesión de grupo. 

LU
N
ES

09.00-10.00 h  Desayuno y aseo
10.00-11.00 h  Presentación campus
11.30-17.00 h.Visita cuevas San José y Picnic 
17.30-19.00 h. Taller de fotografía. 
19.30-20.30 h. Piscina
21.00-22.00 h. Cena
22.00-24.00 h. Juegos dirigidos 

Horario
Este es el horario con la actividades que llevaron a cabo durante el
campamento. En él se puede apreciar  que aunque se planificaron muchas
actividades, el ritmo de implementación fue flexible en función de la demanda
de los participantes. La elección de las actividades se hizo cuidadosamente
pensando en las adaptaciones necesarias para que la participación fuera plena. 

09.00-10.00 h  Desayuno y aseo
10.00-11.00 h  Aquagym
11.30-13.00 h.Taller de cocina (Sushi) 
13.00-13.45 h. Comida
13.45-21.30 h. Visita a pueblo minero
21.30-22.30 h. Cena
22.00-24.00 h. Tiempo libre
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08.30-09.30 h  Desayuno y aseo
09.30-10.45 h  Zumba
10.45-11.30 h.Ducha y almuerzo 
11.30-13.30 h. Conocer a David Casinos
13.30-16.00 h. Comida y descanso
16.00-20.30 h. Gymkana fotográfica en Valencia
20.30-24.00 h. Cena y tiempo libre



VI
ER
N
ES

JU
EV
ES
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SÁ
B
A
D
O

09.00-09.30 h  Desayuno y aseo
09.30-10.45 h  Actividad acuática
10.45-11.30 h.Ducha y almuerzo 
11.30-13.30 h. Taller de cerámica
13.30-16.00 h. Comida y descanso
16.00-18.30 h. Taller de TV y merienda
18.30-24.00 h. Paseo en barca y cena en la playa

09.00-09.30 h  Desayuno y aseo
09.30-10.45 h  Yoga
10.45-13.30 h.  Escape Room 
13.30-16.00 h. Comida y descanso
16.00-18.00 h. Taller de cocina y merienda
18.00-21.00 h. Karting
21.00-24.00 h. Cena y piscina

09.00-09.30 h  Desayuno y aseo
09.30-13.30 h  Parque Multiaventura
13.30-15.00 h. Comida y descanso
15.00-16.00 h. Taller de despedida
16.00 h.            Vuelta a casa



5.4

Las metodologías de enseñanzas participativas se han demostrado ser de gran utilidad para
aprender de forma activa y global, además de utilizar la capacidad del trabajo en grupo.
Esta metodología suele tener un carácter más dinámico y entretenido al ser los
participantes los que aprenden y enseñan a la vez de forma activa, y no reciben la
información del experto de forma pasiva en todo momento como en metodologías más
arcaicas.

Por ello, uno de los objetivos de este proyecto es darle a las personas con albinismo la
oportunidad de ser ellos mismos los que aprendan en primera persona, mediante
metodologías participativas, a organizar y llevar a cabo las actividades propuestas.

Para poder desarrollar este objetivo, se les permitió liderar y colaborar en las actividades
propuestas, de esta manera, mediante sus experiencias podían realizar una puesta en común
de cómo sacar el máximo rendimiento, cómo realizar las adaptaciones pertinentes o cómo
realizar la actividad de forma más dinámica y entretenida. Cabe destacar que las propias
personas con albinismo son las que mejor conocen su visión y adaptaciones necesarias, y
preguntarles de forma directa es la manera más óptima de conocer si una actividad está
siendo adaptada coherentemente con sus necesidades o no.

Gracias a esta metodología los participantes obtuvieron nuevas experiencias que no habían
tenido la oportunidad de realizar en otros campamentos o proyectos, y de los que
conocemos su opinión a continuación.

Experiencias de
los participantes

Metodología de enseñanza participativa
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El campamento me ayudó a mejorar mi
autonomía a la vez que disfrutaba con gente
de mi edad de actividades muy entretenidas.

E. P. C. 
Estudiante 

Estoy acostumbrada a recibir la información
de mis entrenadores o profesores, y el
poder formar parte de la realización de las
actividades me gustó mucho.

B. S. P
Estudiante y deportista

Suelo ser una persona introvertida, pero al
estar al mando de cierta actividades y que mi
opinión importase me ayudó a abrirme.

C. G. O
Estudiante

Agradezco mucho que me pregunten y valoren
mi opinión a la hora de adaptar las
actividades, ya que creo que es la mejor
manera de lograrlo con éxito.

C. Y. C
Estudiante y deportista

5.4 Experiencias de
los participantes
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La participación de jóvenes con albinismo en campamentos tiene un gran número de beneficios,
fomentando sus cualidades y actividades que se pueden extrapolar a la vida diaria, como hábitos
saludables.

No todas las personas con albinismo tienen la misma afectación visual, por ello, será necesario
por parte de los profesionales conocer qué grado de falta de visión caracteriza a los participantes
para realizar las adaptaciones necesarias.

Las innovaciones tecnológicas y nuevos materiales son una ventaja para la adaptación e
inclusión para las personas con albinismo.

La metodología para la elaboración de un campamento para personas con albinismo es similar a
la de cualquier otra persona, simplemente requerirá unas adaptaciones a tener en cuenta.

La realización de un campamento tanto con personas con albinismo como sin albinismo es la
mejor combinación para que se produzca el mayor grado de inclusión.

Esta guía tiene como objetivo aclarar las premisas a tener en cuenta por parte de los profesionales
que lo necesiten para la realización de campamentos y actividades de ocio para personas con
albinismo; así, la presente guía es un apoyo para dichos profesionales.

Tras la realización de nuestro campamento de verano de forma exitosa, y en la cual los participantes
tuvieron una gran experiencia, se destacan las siguientes conclusiones:

Conclusiones

06
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