
CAMPAMENTO DE VERANO EN 
              SERRA DE MARIOLA

                                 MASIA EL RELLEUERO (Alcolecha)

Instalación :  Masia EL RELLEUERO, con más de 250.000 m2, dispone de comedor, duchas, baños,
pista de tenis, zonas deportivas y áreas al aire libre para realizar todo tipo de juegos en la naturaleza.
 
Alojamiento : En tiendas de campaña en régimen de pensión completa. 

Actividades : Actividades de educación ambiental: Excursiones de bicicleta de montaña, tirolina, tiro con
arco, taller de cocina, senderismo....

       Actividades de animación: Talleres de teatro, bailes de salón, música
       Actividades culturales: Talleres de arcilla, de prensa...
       Actividades deportivas: Natación, ping, pong, voleibol, tirolina, senderismo...
       Itinerarios y excursiones: Visitas al Molí de Mató, Poza de Sella y Alcolecha.
    Actividades de noche: Veladas, fuegos de campamento, aasaltos al castillo, cuentacuentos....

Monitores : 3 monitores titulados e ocio y tiempo libre.
      1 Director de campamento
      1 monitor deportivo
      1 auxiliar de clínica
      1 cocinera

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 12 a 15 años. 
    Del 1 al 10 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 .

• Saco de dormir y manta
• Pantalones cortos y camisetas de manga corta y NO de tirantes para evitar quemaduras y escaldados.
• Un chándal o pantalón largo y jersey 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.
• Bolsa para la ropa sucia.

TODA LA ROPA Y OBJETOS PERSONALES MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A
- Estarán en el campo, al aire libre, recomendamos que la ropa sea cómoda y apropiada para el campo, 

preferiblemente NO a estrenar, y aunque sea verano incluir alguna muda de abrigo.
A tener en cuenta: No tenemos servicio de lavandería, sólo casos urgentes.


