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¡Una experiencia inolvidable! 

 ¡Lánzate a la aventura de un campamento de Semana Santa con el Centro 14 con Ítaka deporte 
y recreación! 
  

¡Campamento de Semana Santa Albergue del Serpis 2023! 
 
 

Lugar y fecha de actividad: Albergue del Serpis(Lorcha) del 11 al 15 de abril de 2023 
 
El campamento tiene una duración de 5 días. ¡La participación está abierta a jóvenes entre  12 y 
15 años de edad! 
 
Se trata de un campamento en el que buscamos que los participantes disfruten de la 
combinación de actividades recreativas,medioambientales, gimkhanas, juegos tradicionales, 
orientación,  en contacto directo con la naturaleza. Pensamos que este entorno es único y en él 
se establecen relaciones mucho más cercanas, viviendo todo mucho más intensamente. De esta 
manera, se “llega” a los participantes de una forma más directa, para  así conseguir cumplir 
todos los objetivos que nos hemos planteado con la realización de este campamento. 
 
El Albergue del Serpis está situado en plena zona de montaña a tan solo 200 metros del pueblo 
de Lorcha, acompañado por unas condiciones climáticas inmejorables y un privilegiado paisaje 
donde el monte Benicadell despunta con su belleza. 
La multitud de opciones de ocio y naturaleza, junto con unas instalaciones acordes a las 

necesidades de cualquier usuario hacen del albergue del Serpis un lugar único para realizar 

nuestro campamento. 

 

Desplazamiento :  Transporte en autobús incluido (salida desde Alicante). 

 

Nº plazas:  28 participantes 
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Objetivos: 
 
a) Fomentar el conocimiento y conservación del medio natural más próximo de la Comunidad 

Valenciana, dando a conocer las posibilidades de ocio y tiempo libre que este nos ofrece.  

b) Conocer a través de la práctica las actividades recreativas, alternativas saludables de 

disfrute del tiempo libre en el entorno natural.  

c) Educar de forma significativa a través de los juegos y actividades de animación en el 

entorno natural transmitiendo actitudes y valores positivos para la formación del niño 

/joven.  

d) Favorecer las relaciones interpersonales y el desarrollo individual del niño en un contexto 

no formal de la educación, valiéndonos de una convivencia participativa y saludable.  

 

Monitores responsables:  

 

Todas las actividades son dirigidas por un equipo profesional de educadores con una amplia 

experiencia en campamentos, estando todos ellos en posesión de la titulación necesaria para el 

desarrollo de   este tipo de actividades. El equipo de trabajo será de 3 monitores. 

  

Los participantes serán agrupados por edad para el desarrollo de las distintas actividades. 

 

Pensión completa: 

  

El campamento ofrece una alimentación sana y variada centrada en la dieta mediterránea. 

 

Todos los participantes se alojan en régimen de pensión completa en la que se incluyen cinco 

comidas al día y se puede adaptar el menú en función de intolerancias o alergias. 

  

Reunión informativa: 

 

Una vez se realice el sorteo de plazas, se adjudiquen y se formalice el pago, enviaremos la fecha 

de la reunión informativa en la que ampliaremos toda la información, material, horario y punto 

de salida. 

 

Inscripciones:   
 
Edad : 12 años(cumplidos o que los cumplan este año) a 15 años 
 
Precio: 75 euros  
 
Departamento de Juventud 
c/Virgen de Belén nº 11 - bajo 
Tel.: 965 14 96 66 - 965 14 96 62  
centro14@alicante.es 
Web:  
http://linktr.ee/centro14 
 
 

http://linktr.ee/centro14
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Nombre de la entidad que lo imparte: 
 
Ítaka deporte y recreación – itakadyr@gmail.com 
 
Contacto:  698979952 

Descripción completa del programa de actividades  

A continuación, vamos a detallar las actividades que se realizarán durante el campamento. 

Como norma, el horario a seguir será el siguiente: 

 

Horario general del día: 

Hora Actividad 

8.30 Despertar 

9:00 Desayuno 

9:30 Aseo y limpieza 

10:00 Actividad de mañana 

11:30 Almuerzo 

13:30 Fin de actividad 

14:00 Comida 

14:45 Tiempo libre 

16:30 Inicio actividades 

18:00 Merienda 

18:30 Inicio actividades 

20:00 Fin de actividades 

20:30 Cena 

21:30 Inicio actividades nocturnas 

23:00 Fin de actividades nocturnas y aseo 

23:30 A dormir 
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Programación orientativa de actividades: 

 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 

9:00 SALIDA DESDE ALICANTE DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

11:00 

RECONOCIMIENTO DEL 

TERRENO- JUEGOS DE 

PRESENTACIÓN 

RASTREO: EN BUSQUEDA 

DEL TESORO 

 

JUEGO DE PUEBLO Y VISITA 

CULTURAL 
EXCURSIÓN 

OLIMPIADAS 

RECOGIDA CAMPAMENTO  

EVALUACIÓN 

14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

17:00 
TALLER DE REDES 

SOCIALES 
TALLER MEDIOAMBIENTAL ASALTO AL CASTILLO PREPARACIÓN VELADA VUELTA A ALICANTE 

18:00 MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA  

18:30 
El JUEGO DE LAS 

CULTURAS 
TALLER MEDIOAMBIENTAL TALLER DE ASTRONOMÍA PREPARACIÓN VELADA  

21:00 CENA CENA CENA CENA  

22:00 EL FARO INGLÉS LA CAZA DEL LOBO TALLER DE ASTRONOMÍA VELADA NOCTURNA  

 


