
CAMPAMENTO DE MULTIAVENTURA
EN PARCENT

Instalación :  VITALPARCCENTRE, parque de aventura

 
Alojamiento : Albergue de campaña militar con colchones 1,80 x 0,90 x 2,5 m. Régimen de pensión
completa. 

Actividades : Actividades deportivas, tiro con arco, circuitos multiaventura, rocódromo, ruta BBT,  tirolina
de 80 m, caballos, piscina, actividades nocturnas, paseo en catamarán, etc.

Monitores : 7 monitores titulados TACAF y en tiempo libre y animación.
      2 tiutlados ADAFE
      2 titulados grado medio montaña con escalada
      2 socorristas

Ratio : Un  monitor  cada  10  participantes.  Además,  los  grupos  están  supervisados  las  24  h.  por
monitores.

Comidas :  Pensión completa con menús realizados por cocineros profesionales. Cinco comidas diarias.
El régimen comenzará con la comida del primer día  para finalizar en el almuerzo del último día. Menús
adaptados a niños con regímenes especiales.

Seguros: R esponsabilidad civil y accidentes 

Desplazamiento : En autobús tanto la salida como el regreso.

Edades/Fechas :  De 15 a 17 años. 
    Del 18 al 27 de Julio

Nº  de plazas :  25 plazas por grupo +   5 plazas que se reservan a Acción Social (de éstas las que
queden sin cubrir se acumulan al turno general)

Precio :  50,00 € por participante

Plazos de inscripción:  Se deberá realizar una preinscripción entre el 1 y 10 de junio personalmente en
la Unidad de Actividades del Centro 14. Con la inscripción se dará un nº de orden y sólo se concederán
dos números por persona. El día 13 de junio se realizará un sorteo a las 11,00 h. sacando un nº a partir
del cual se asignarán las 30 plazas correlativamente. Los adjudicatarios de la plaza deberán recoger la
documentación a cumplimentar y realizar el pago del campamento entre 14 y 17 de junio, entre las 9,30
a 13,30 h. en la Unidad de Actividades del Centro 14. 

Nota : Días antes del inicio del campamento se mantendrá una reunión informativa con los padres y los
responsables  del  campamento  al  objeto  de  dar  toda  la  información  sobre  el  mismo  y  responder
cualquier duda.



MATERIAL NECESARIO PARA ELCAMPAMENTO .

Mochila

Saco de dormir

Esterilla o colchoneta

Zapatillas deportivas ( si tiene calzado de montaña también)

Calcetines (ACAMPADAS 1 POR DIA)

Camisetas (ACAMPADAS 1 POR  DIA)

Ropa interior (una muda para cada día)

Pantalón largo

Pantalón corto

Gorra

Bermuda

Bolsa de aseo (pasta dientes, cepillo, champú, protección solar  etc...)

Toalla

     Cubierto, plato y vaso de acampada, cantimplora o dispensador de agua

     Una cazadora + una sudadera  para por la noche

   Linterna

    Bañador+ chanclas de piscina

 A ser posible en mochila (no maleta grande)


