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¿Qué es Jugando a innovar? 
 
Jugando a innovar es un campamento desarrollado por La Nave para jóvenes 

de 8 a 12 años para involucrar a los jóvenes en procesos de innovación, 

creatividad y trabajo en equipo en la ideación de soluciones a los retos globales 

y locales (en adelante, denominado “el Campamento”). 

  

Todo esto será posible con un equipo de personas formadas en innovación 

social, consultoría y emprendimiento.  

 

¿En qué fechas y dónde se desarrolla 
Jugando a innovar? 
 
Jugando a innovar se realizará en las instalaciones del Centro de Innovación 

La Nave (calle Cifuentes nº5, 28021, Villaverde) en cinco turnos/ediciones:  

 

1ª edición: 27 de junio al 1 de julio 2022 

2ª edición: 4 al 8 de julio 2022 

3ª edición: 11 al 15 de julio 2022 

4ª edición: 18 al 22 de julio 2022 

5ª edición: 25 al 29 de julio 2022 

9h a 13:30h 

¿A quién debo dirigirme en caso de 
dudas, preguntas o comentarios 
durante el desarrollo de Jugando a 
innovar? 
 
Puede dirigirse para cualquier duda o cuestión a info@lanavemadrid.com o llamar a 

La Nave al siguiente teléfono: 619388431. 

 
 

¿Qué deberé hacer el primer día que 
asista mi hijo o hija al campamento? 

mailto:info@lanavemadrid.com
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Al inicio del día se procederá al control de asistencia de participantes por lo 

que deberá comprobar que su hijo/a está correctamente identificado en los 

listados del coordinador o monitor responsable de las listas. 

 

Si la recogida de los participantes la va a efectuar una persona no autorizada 

en la inscripción del participante, se requiere presentar una autorización de 

recogida por escrito a la llegada al Centro el día en cuestión. 

 

En caso que los menores estén autorizados a abandonar las instalaciones por 

sí mismos, éstos deberán llevar cumplimentada la autorización de salida 

autónoma a su nombre. 

 

La entidad responsable del campamento Jugando a innovar se reserva el 

derecho a solicitar el Libro de Familia cuando lo considere necesario. 

¿Puede mi hijo/a llegar más tarde de las 
9h00 o ser recogido antes de las 
13h30hrs? 
 
Si el/la participante tuviera que entrar o salir del campamento Jugando a 

innovar antes de finalizar el horario establecido, se pondrá en conocimiento del 

monitor encargado con cierta antelación para la correcta coordinación con los 

padres/tutores. 

 

¿Qué tipo de actividades hacen mis 
hijos en Jugando a innovar? 
 
 
Las actividades a realizar en el campamento Jugando a innovar son 

desarrolladas por el equipo de La Nave. 

Los propios niños serán los que planteen propuestas de mejora para sus 

entornos de forma guiada durante toda la semana a través de juegos y 

dinámicas de Design Thinking, una poderosa herramienta de innovación, 

adaptada para jóvenes por la organización internacional Design for change.  

 

http://www.dfcspain.com/
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¿Tienen que llevar, mis hijos, algo 
especial a Jugando a innovar? 
 
Dado el carácter dinámico y participativo de las actividades los participantes 

vendrán provistos de ropa cómoda.  

 

¿Qué ocurre si mi hijo precisa 
medicación durante el desarrollo del 
Campamento? 
 
Como norma general, los monitores no proporcionarán a los participantes 

medicación alguna. Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, 

algún participante necesite la administración de algún medicamento durante el 

horario del proyecto se actuará con base en el siguiente protocolo: 

 

Los padres lo solicitarán por escrito a La Nave, acompañando la petición de 

justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los 

motivos y la periodicidad. En el escrito de solicitud se hará constar 

fehacientemente que eximen a la entidad responsable de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de administración del medicamento que 

se solicita. 

 

¿Qué ocurre si hay un mal 
comportamiento o incumplimiento de 
las normas de buen funcionamiento del 
Campamento por parte de alguno de los 
participantes?  
 
La entidad responsable de Jugando a innovar se reserva el derecho a 

interrumpir justificadamente la participación en la actividad a cualquier 

participante, que altere el buen funcionamiento y el transcurso normal del 

servicio o el uso indebido por parte del participante del material y herramientas 

utilizadas durante el transcurso de la actividad, mediando siempre en estos 

casos un contacto previo con los padres o tutores. 
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¿Cómo puedo inscribir a mi hijo/a en el 
campamento Jugando a innovar? 
 
 
Las inscripciones se formalizarán a través de la cumplimentación y firma de los 

documentos necesarios que estarán a su disposición en el Centro La Nave. 

Igualmente, podrán ser enviados por correo electrónico a: 

info@lanavemadrid.com  

 

No se admitirán reservas de plazas telefónicas. Las inscripciones son 

personales e intransferibles. En caso de disponibilidad de plazas, se podrá 

renovar la inscripción inicial para otras ediciones. 

 

Las plazas son limitadas a 20 participantes por edición. Se establece un 

mínimo de 10 niños por semana/ grupo para ofertar la actividad. 

 

 

El procedimiento concreto es el siguiente: 

 

En primer lugar, deberá preinscribirse en la página web 

www.lanavemadrid.com o bien enviar email a info@lanavemadrid.com 

 

Recibida su preinscripción, se le remitirán nuevamente las presente 

Condiciones Generales y una instancia de solicitud a cumplimentar por Ud. en 

caso de que desee que su hijo/a participe en alguna de las ediciones. 

 

Si resulta seleccionado, se le enviará vía email el documento de inscripción 

definitiva con la autorización de recogida de menores o de salida autónoma, y 

se le solicitará la documentación necesaria para tramitar la inscripción. La 

entrega de la documentación y autorización podrá realizarse igualmente vía 

email, o presencial mediante su entrega en la Nave con una antelación mínima 

de 5 días naturales a la fecha de comienzo de la edición correspondiente. El 

documento de inscripción definitiva deberá ser en todo caso entregado de 

forma presencial y debidamente firmado, al inicio del Campamento. 

Los documentos estarán igualmente disponibles para su cumplimentación 

física en nuestras oficinas de La Nave. 

Cancelaciones 
 
Las plazas adjudicadas sólo se podrán cancelar si media causa grave 

justificada, debiéndose dirigir un correo electrónico a info@lanavemadrid.com 

solicitando la cancelación. 

mailto:info@lanavemadrid.com
http://www.lanavemadrid.com/
mailto:info@lanavemadrid.com
mailto:info@lanavemadrid.com
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Las cancelaciones serán de la edición completa y en ningún caso de días 

sueltos. 

Detalles personales 
 
Es necesario conocer las necesidades educativas especiales y de 

comportamiento, de los destinatarios. Si el participante en cualquiera de las 

ediciones del campamento Jugando a innovar tuviera necesidades especiales 

por cualquier circunstancia, el solicitante debe consultar con los responsables 

del campamento sobre la pertinencia de la actividad con anterioridad a la 

solicitud. Cualquier omisión injustificada podrá suponer la cancelación de la 

plaza. 

 

Se estudiará individualmente cada caso dando prioridad absoluta a nuestro 

objetivo de anteponer el bienestar y aprendizaje del participante ajustándonos 

en todo caso a nuestras propias limitaciones. 

¿Puede el campamento Jugando a 
innovar ser cancelado? 
 
Jugando a innovar se reserva el derecho de cancelar sus actividades de forma 

total o parcial, por no inscripción de número de participantes suficiente, o por 

cualquier otra causa. Dicha cancelación se producirá siempre con un máximo 

de 5 días naturales previos a la semana en la que se realice la edición para la 

que se haya inscrito específicamente. 

 

Mínimos de participación: Mín. 10 participantes/semana 

¿Cómo se gestionan los datos de 
carácter personal que aporto a la hora 
de formalizar mi solicitud?  
 
¿Quién es el responsable y destinatario de los datos personales 

comunicados a Jugando a innovar y cuál es la finalidad? 

 

El responsable es la Dirección General de Innovación y Promoción de la 

Ciudad de Madrid, y los destinatarios, además del anterior, los organizadores 

de la actividad. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
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La finalidad, la de gestionar el campamento Jugando a innovar y realizar la 

correspondiente gestión administrativa. 

 

¿Cuánto tiempo se conservarán los datos y en qué forma? 

 

Durante el tiempo estrictamente necesario para gestionar Jugando a innovar 

así como las obligaciones legales que de la misma se deriven. 

 

¿Qué derechos tengo respecto de mis datos personales y los del menor 

a mi cargo? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la 

Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad se están tratando 

datos personales que les conciernen. Las personas interesadas tienen derecho 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 

portabilidad, así como a oponerse a la toma de decisiones individuales 

automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la 

legislación vigente sobre la materia. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a 

la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad o al correo 

electrónico innovacion@madrid.es a través del formulario electrónico 

disponible en https://sede.madrid.es (derechos de protección de datos). 

 

En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación 

del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con 

su situación particular los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 

datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. 

 

Así mismo, las personas interesadas tienen derecho a retirar el consentimiento 

otorgado, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 

Autorización toma y uso de imágenes 
 

La entidad responsable del campamento Jugando a innovar se reserva el 

derecho de realizar fotografías del desarrollo de las actividades para su 

posterior distribución entre los participantes. 

 

La inscripción en el Campamento conlleva la autorización y posible difusión de 

las imágenes realizadas durante el Campamento, en diferentes medios de 

mailto:innovacion@madrid.es
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comunicación, para la divulgación interna y externa de dicha actividad 

educativa. La utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un 

menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los 

menores, respetando la normativa aplicable en esta materia.  

 

En cualquier caso, podrá ser retirada la imagen publicada siempre que así se 

solicite enviando un email a comunicacion@lanavemadrid.com  indicando la 

imagen que le gustaría se retirara así como el nombre del participante. 

Aceptación de las Condiciones 
 

La realización de la inscripción conlleva el pleno conocimiento y aceptación de 

los requisitos establecidos en estas Condiciones Generales, así como de la 

información, que en su caso, se publique en la web wwww.lanavemadrid.com 

 

 

 

Jugando a innovar 

mailto:comunicacion@lanavemadrid.com


 

www.lanavemadrid.com 

 


