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ANEXO IV

VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de Actividad

Código:

INGL-01

GUADASOCIAL SL

Entidad:

Denominación de la actividad:

Campamento Juvenil La Fuente. Alcoba de los Montes, Ciudad Real.
Modalidad:

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON INGLÉS
Número de plazas:
Edades: 11-13
40
Cuota:

320€

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

304€

Fechas:
Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

1-10/7
SABADELL
ES06 0081 0668 7200 0146 8350

Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)

El campamento está ubicado en Alcoba de los Montes, localidad situada en el Parque Natural de Cabañeros, un
lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. Además, su ubicación permitirá visitar el pueblo, a 1 km del albergue
y hacer senderismo por la Ruta de las Antenas.
Actividades principales a desarrollar:

Actividades con inglés:
3 horas diarias de inglés con un profesional cualificado, trabajando la gramática y expresión oral en dicha
lengua.
40 minutos diarios de charlas-coloquio, íntegramente en inglés.
Las actividades complementarias también se realizarán en inglés.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

Tiro con Arco // Visita a Alcoba de los Montes // Senderismo // Orientación // Deportes acuáticos, tradicionales
y alternativos // Talleres // Veladas // Gymkanas // Rocódromo
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

Campamento Juvenil La Fuente. 13116 Alcoba de los Montes, Ciudad Real.
Teléfono: 679452811
El alojamiento será en cabañas de madera y cuenta con comedor, cocina, enfermería, pabellón de duchas y
servicios, pista polideportiva, gerencia y piscina.
Incorporación a la actividad:

ALBACETE: 09:15 h. Estadio Carlos Belmonte.
CIUDAD REAL: 11:00 h. Pabellón Quijote Arena.
CUENCA: 08:00 h. Estación de Autobuses.
GUADALAJARA: 07:30 h. Estación de Autobuses.
TOLEDO: 08:50 h. Pabellón Salto del Caballo.

Horario estimado de regreso
AB 13:45
CR 11:30
CU 14:00
GU 14:15
TO 13:00
Mismos lugares

Equipo personal que debe llevar el participante:

Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad social y del DNI, saco de dormir, sudadera de manga larga, ropa tipo
chandal, chubasquero o similar, calzado cómodo para andar, útiles de aseo personal, toallas (para la piscina y
para el aseo personal), bañador y chanclas para la piscina y ducha, una mochila pequeña, linterna, gorra, dinero
para pequeños gastos (no más de 20€), 1 camiseta vieja y 1 pantalón viejo, ropa para 10 días (preferiblemente
de algodón), crema protectora para el sol, sábana bajera de 0,90, repelente anti-mosquitos, esterilla y
cantimplora.
Teléfonos de información:
601267220 // 949491499
Página Web de la entidad y otras de interés:

www.guadasocial.es

