
Titulo: Campamento de Verano Biar 2018

Descripción actividad: 

Campamento  de  Verano.  Se  trata  de  un  campamento  en  el  que  buscaremos  que  los
participantes disfruten de la combinación de actividades deportivas, de ocio y tiempo libre en
contacto directo con la naturaleza. 

Objetivos:

 Conocer la fauna y flora de la zona, así como apreciar las diferencias ecológicas existentes
en la provincia de Alicante a través de experiencias positivas de contacto con el entorno
natural más inmediato empleando los recursos disponibles. 

 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. 

 Desarrollar en todos sus ámbitos el concepto de senderismo dando a conocer distintos
tipos de marcha, así como diversas técnicas de acampada y orientación (sus variantes) y
rastreo, para la posterior aplicación en el entorno natural y rural más inmediato..  

 Ofrecer  diferentes  actividades de animación,  de  forma lúdica  y  distendida,  como una
posibilidad más para interrelacionarse con el medio natural y social. 

 Transmitir  a  lo  largo de toda la  actividad actitudes positivas  para  un buen desarrollo
psicosocial del niño / joven. 

 Inculcar hábitos, normas y valores desde el punto de vista social, higiénico y alimenticio
con el fin de generar el desarrollo integral del niño. 

 Favorecer  las  relaciones interpersonales  a  través  del  trabajo  en equipo,  sin  olvidar  la
importancia del trabajo individual, para la consecución de un objetivo común al grupo. 

 Adquirir  las habilidades necesarias que permitan a los participantes desenvolverse con
autonomía e independencia en las actividades de la vida cotidiana y en la organización de
su tiempo libre.

Lugar  y fecha de actividad

Del 30 de julio al 8 de agosto de 2018.

El complejo juvenil, a 1,5 Km. del casco urbano de Biar, situado junto al camino que lleva al
santuario de Nuestra Sra. de Gracia, y rodeado por campos de secano y frondosas pinadas. Las



instalaciones quedan limitadas por un recinto vallado que engloba una gran superficie al aire
libre y 4 bloques diferenciados. 

Desplazamiento : En autobús tanto la salida como el regreso.

Nº plazas: mínimo 20 máximo 30

Inscripciones:  
- El periodo de inscripción será del 7 de mayo al 1 de junio o hasta completar 50 inscripciones. 
- Las inscripciones se harán por orden de llegada.  
- En el caso de que el 1 de junio hayan más de 30 inscripciones, el 4 de junio se hará un sorteo 
para completar las 30 plazas. 
- En el caso de no completar las 30 inscripciones, el plazo se quedará abierto hasta completar 
las 30 plazas. 

Edad: 12 a 16 años
COSTE DE LA ACTIVIDAD: 30€  PREVIO INGRESO EN el Nº DE CUENTA QUE SE ENTREGARÁ
CUANDO SE FORMALICE LA INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

Nombre de la persona y/o entidad que lo imparte:

Club Atletismo Apol*Ana- escuela.apolana@gmail.com

Contacto: 636061700

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

Comidas  : Pensión completa.

MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO.
 Saco de dormir y manta
 Pantalones  cortos  y  camisetas  de  manga  corta  y  NO  de  tirantes  para  evitar

quemaduras y escaldados.
 Ropa de deporte cómoda y que se pueda manchar/romper.
 Dos pantalones largos y  dos jersey/sudadera manga larga.
 Ropa interior, una muda por cada día de estancia y una o dos más (incluye calcetines).
 Zapatillas de deporte (más de un par).
 Bañador, toalla piscina y chanclas de agua preferentemente abrochadas.
 Pijama.
 Gorra.
 Bolsa de aseo completa con toalla de ducha y mano.
 Linterna y recambio de pilas (opcional).
 Crema solar y crema o loción antimosquitos.
 Cantimplora.
 Impermeable.
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 Bolsa para la ropa sucia.
TODA LA ROPA Y OBJETOS PERSONALES MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A

                                      

                                  


