CAMPAMENTO DE VERANO abancay
POLA DE SOMIEDO 2015
Ponemos en marcha desde

Abancay

un campamento en Pola de Somiedo (Asturias)

destinado a niños y niñas de 7 a 17 años.

El campamento tendrá lugar en el entorno del Parque Natural de Somiedo, siendo
este declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en noviembre del 2000. Por lo que, el
lugar es ideal para la realización de actividades en pleno contacto con la naturaleza.
El campamento se desarrollará del

1 al 15 de Julio en un albergue situado en

Pola de Somiedo, una villa dotada de los servicios necesarios para el desarrollo de un
campamento.
El albergue es una Escuela Hogar provista de:
-

Habitaciones múltiples (de 6 a 8 plazas cada una) divididas en zona de
chicos y chicas. Cada zona cuenta con un gran baño comunitario, dotándolo
de gran facilidad para el control del aseo de los acampados.

-

Amplio comedor colectivo con cocina industrial.

-

Polideportivo cubierto.

-

Salas multiusos para talleres y actividades.

-

Amplias zonas de juegos.

-

Entorno natural privilegiado.

Realizamos un campamento basado en la diversión, el contacto con el medio natural
y la interacción con jóvenes de su edad de otros lugares con sus mismas inquietudes y
objetivos. Para ello dividimos a nuestros acampados en tres grupos, según las edades de los
mismos, desarrollando así de un programa de actividades adecuado a las características y
necesidades propias de cada edad:
-

EXPLORADORES: De 7 a 10 años.

-

MONTAÑEROS: De 11 a 13 años.

-

SHERPAS: De 14 a 17 años.

Nuestro programa de actividades es de lo más diverso, pudiendo encontrar en ellos:
- Actividades y juegos de aventura.
- Gymkanas.
- Juegos y competiciones deportivas.
- Jornada de canoas y bicicletas.
- Jornada de playa.
- Talleres creativos.
- Jornadas de piscina.
- Rutas de senderismo y acampada.
- Grandes juegos.
- Fiestas.
- Veladas.
Los participantes estarán acompañados las 24 horas del día por monitores,
coordinadores y técnicos especializados respetando los ratios exigidos por la legislación
vigente.
Para los padres que estén deseando ver a sus chicos/as, contaremos con el sábado
11 de julio para que puedan venir a visitarlos, pidiendo que se avise a la organización del
campamento con antelación.

El campamento tiene un precio promocional de 455€ PRECIO PROMOCIONAL

(PVP 525€), y se paga en dos plazos, 150 euros como reserva de plaza y el segundo plazo
del resto del importe antes del 20 de junio, todos los gastos están incluidos:

. Alojamiento en régimen de pensión completa en albergue.
. Coordinador, monitores, socorristas y técnicos titulados.
. Ratio de 10 acampados por monitor.
. Todas las actividades programadas en el proyecto.
. Todo el material necesario para la realización de las actividades.
. Jornada de canoas y bicicletas
. Jornada de playa
. Transporte y los traslados internos.
. Seguro de responsabilidad civil.
. Coche de apoyo 24 horas.
. Camiseta recuerdo de la actividad.
...y para apuntarte:
La documentación necesaria para la inscripción es: la ficha rellenada en todos sus campos
y firmada. Puedes venir a nuestra oficina y realizar la inscripción aquí, rellenando la ficha
y trayendo los 150euros de reserva.
También puedes inscribirte a través de internet, primero confirma telefónicamente con
nosotros la plaza, después envíanos tu ficha rellenada con la documentación por correo
y haz el ingreso de los 150euros de reserva en el banco Sabadell, en la cuenta de la
Asociación Juvenil

Abancay,

0081-1534-50-0001149921.Os rogamos indicar en el

concepto el nombre del niño/a y el código “SOMIEDO”.
Para más información puedes consultar la sección de campamentos en
a través del correo electrónico

www.abancay.es,

campamentos@abancay.es o en nuestra oficina en

Islas Cíes 22 Bajo C y el teléfono 912446999.

Elsa Bel Ricote
Abancay Tiempo Libre y Animación
elsa.bel@abancay.es
91 244 69 99

