CAMPAMENTO DE VERANO MULTIAVENTURA EN RIÓPAR (ALBACETE)

Fechas:
Turno 1: Del 4 al 10 de julio de 2022.
Turno 2: Del 10 al 17 de julio de 2022

PREC

IO: 29
5€

Edad: 8 a 14 años

Campamento San Juan. Ctra. Riópar-Siles Riópar. Albacete
Tlf de contacto permanente: 630 483 028
1. OBJETIVOS:
- Hacer del tiempo libre un momento lúdico de integración, aprendizaje y disfrute.
- Fomentar la participación y la implicación en la realización de actividades grupales.
- Desarrollar una conciencia de respeto y protección del medio a través del
aprovechamiento del entorno como alternativa de ocio de nuestro tiempo libre,
dando a conocer mediante actividades ecológicas y ambientales los recursos,
necesidades y peligros que afectan al medio ambiente.
- Mejorar las relaciones interpersonales mediante actividades cooperativas – no
competitivas.
- Crear un espacio en el que el participante exprese sus habilidades mediante
actividades lúdico-formativas.
- Reforzar los valores de solidaridad, justicia, respeto, convivencia, tolerancia, etc.
- Educar de forma significativa a través de juegos y actividades de animación en el
entorno natural transmitiendo actitudes y valores positivos para la formación del

www.campamentosanjuan.com

2. CONTENIDOS: CARTA DE ACTIVIDADES:

Actividades Multiaventura:

Actividades Deportivas:

- Tiro con arco

- Orientación

- Tirolina

- Fútbol

- Rocódromo

- Piscina

- Rapel

- Waterpolo

- Ruta btt

- Olimpiadas deportivas

- Slackline
- Senderismo
- Otras actividades:
o Talleres creativos y artesanales
o Talleres ecológicos
o Veladas y fiestas nocturnas
o Gymkanas temáticas
o Juegos populares y tradicionales
o Karaoke y bailes
o Actividades de animación
o Juegos de mesa
o Juegos recreativos (diana, futbolín...etc)
o Competiciones variadas y premios fin de
campamento.
o Fiesta fin de campamento
- Excursiones
o Ruta senderismo nacimiento del rio mundo
o Visita al aula de la naturaleza del parque natural
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• INSTALACIONES:
o Alojamiento en cabañas de madera recién reformadas (camas en
literas)
o Baños y duchas totalmente acondicionados
o Amplio comedor
o Piscina 25x12m con socorrista
o Sala mulSusos
o Amplias zonas verdes sombreadas
o Cuarto enfermería con boSquín
o Coche de asistencia permanente.

• INCLUIDO:
o Equipo monitores altamente cualiﬁcados
o Seguro RC
o Carta menús a disposición de padres
o Programa acSvidades con materiales necesarios
o Centro de salud a 5km (Riopar)
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• DIA TIPO:

HORARIO

DESCRIPCIÓN

08:00-09:00

Despierta el campamento: aseo personal

09:00-10:00

Desayuno + preparación para la actividad

10:00-13:30

Actividad Multiaventura (con almuerzo) + PISCINA

14:00-15:00

Comida

15:00-16:30

Descanso para siesta

16:30-19:30

Actividad Multiaventura (con merienda)

19:30-21:00

Tiempo libre + PISCINA

21:00

Cena

22:00-23:30

Actividad nocturna

00:00

Silencio en el campamento

• COMIDAS:
El tema de la alimentación es una de nuestras principales virtudes. dada la importancia de una
buena alimentación, el campamento dispone de cocineros profesionales y las mejores
calidades de productos para la realización de todas las comidas.
Por ello, nuestro equipo de cocineros nos ofrecen:
-

Menús equilibrados en cuanto calorías y nutrientes aportados
Comidas adaptadas a las edades de los niños y niñas
Menús especiales para celíacos y otras alergias
Menús especiales para vegetarianos
Nos adaptamos a todos los gustos (posibilidades de menús a medida)
Carta de alérgenos a disposición de padres y madres
Posibilidad de repeSr todo lo que quieras
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MATERIAL NECESARIO CAMPAMENTOS

- Juego completo de cama (sábanas, mantas o sacos, almohada)
- Ropa personal: ropa y calzado cómodo para la prácSca deporSva y de
aventura, varias mudas.
- Ropa de Baño: toalla de baño y ducha, chanclas.
- Bolsa de Aseo: jabón, champú, esponja, loción anS-parásitos (como
medida prevenSva), colonia anS-mosquitos (no insecScidas), cremas
protectoras (piel y labios).
- Cosas que te daremos: material necesario para hacer las acSvidades.
- PROHIBIDO TRAER: cerillas, mecheros, petardos, tabaco, alcohol,
objetos de valor (consola, tablet, etc.)
- Documentación a traer: ﬁcha médica completa y ﬁrmada, tarjeta
sanitaria (original, no fotocopias), tarjeta del seguro privado (si se
Sene), DNI o Pasaporte.
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