Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes

ANEXO IV
VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de Actividad
Entidad:

Código:

ING-03

ASOCIACION ARKHE

Denominación de la actividad:

CAMPAMENTO EL PIELAGO NAVAMORCUENDE (TOLEDO)
Modalidad:

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON INGLES
Número de plazas:
Edades: 10-12 años
40
Cuota:

320

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

Fechas:
Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

304

11-20 DE JULIO DE 2017
BSCH
ES24 0049 4784 1120 1616
2354

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

Campamento El Pielago, ubicado en plena Sierra de San Vicente de Toledo a 1400 metros de altura en un
precioso bosque de robles y castaños
Actividades principales a desarrollar:

Class dinamicas de inlges por las tardes, Actividades de Naturaleza y Ecologia basadas en el contacto directo
con la misma. Multi aventura con rocodromo, tirolina y puente mono, Senderismo, Dinamicas, Talleres y
Juegos de medio ambiente.etc. destacando las rutas de senderismo al Cerro De Cruces, al Pico de San
Vicente y las noche de Vivac en el Monte de Pelados.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

El programa de actividades se completara con distintas actividades basadas en las dinamicas de grupo y el
trabajo en equipo, taller de Musica, Tiro con Arco, juegos populares, veladas, trabajo con materiales
reciclados, Piscina, Piscina, Laboratorio del doctor ingenius, aula de concienciacion animal, con exibicion de
perros, etc. todas ellas desarrolladas en ingles.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

El campamento cuenta con cabañas de madera de 6 plazas para el alaojamiento de los participantes,
contando ademas de todo lo necesario para la realizacion de la actividad, comedor, servicios, piscina, campo
deporte, etc.
Tfno: 925597273
Carretera al Real de San Vicente km. 8., 45630 Navamorcuende (Toledo)
Incorporación a la actividad:

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

Horario estimado de regreso
AB 13:45
CR 13:30
CU 14:00
GU 14:15
TO 11:15 A.J. San Servando
Resto en mismos lugares

Equipo personal que debe llevar el participante:

Saco de dormir, ropa de abrigo tipo sudadera y forro polar, chandal, utiles de aseo, utiles para la piscina,
chancletas, toalla, crema solar, etc. zapato comodo para andar, gorra, linterna, cantimplora, etc.
Tarjeta de la seguridad social, dinero maximo 20 €.
NO LLEVAR: CUBIERTOS, CUCHILLOS O SIMILARES, TELEFONO MOVIL, JUEGOS ELECTRONICOS O SIMILARES,
COMIDA O ALIMENTACION
Teléfonos de información:
925597273 y 697734792
Página Web de la entidad y otras de interés:

arkhe-pielago.com y campamentoelpielago.com

