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

ANEXO IV
VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de Actividad

Código:

INT-05

ASOCIACIÓN ANÍMATE

Entidad:

Denominación de la actividad:

INTERCAMBIO EN MELILLA. ALBERGUE "ROSTROGORDO".
Modalidad:

ACTIVIDADES DE PLAYA Y MULTIAVENTURA
Número de plazas:
Edades: 14 -17 años
25

Fechas:

Del 21 al 30 de Julio

Entidad bancaria
ING DIRECT
y Cuenta de
ES72 1465 0100 93 1900365697
ingreso:
Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
Cuota:

350 €

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

333 €

LOCALIZACION: Construido en el Siglo XIX como prisión militar en los Pinares de Rostrogordo, sufrió una
remodelación convirtiéndolo en lo que hoy se conoce como el Parque de Ocio y Deportes. Situado en plena
naturaleza a 10 minutos del centro urbano de la ciudad.
Actividades principales a desarrollar:

Actividades de Multiaventura y Deportivas: Vela, Kayac, Snorkel…. Los deportes que se van a practicar son:
fúbol sala, bicicleta, baloncesto, voleibol, pádel, minigolf y campos quemados, además de Multiaventura como
senderismo, escalada, rocódromo… Se realizarán de lunes a viernes. Los fines de semana y algún día entre semana
disfrutarán de las playas y costas de la ciudad.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

Actividades medioambientales y etnológicas, para que los jóvenes estén en contacto directo con el entorno:
itinerarios por los diferentes hábitat de Melilla, flora y fauna, con la ayuda de fichas y guías de campo y
acompañados por un monitor medioambiental, permitirá a los jóvenes el entorno natural de la ciudad. Además de
talleres, veladas….
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

Campamento Juvenil "El Fuerte". Dirección: C/ Alfonso X el Sabio, s/n.- 52005. Melilla. Tfno 952/670 008.
DOTACION: Alojamiento en cabañas. Además sala de usos múltiples e informática, sala de televisión, salón comedor,
baños. Comedor al aire libre con barbacoa, piscina, cinco pistas de pádel, una pista de fútbol sala, baloncesto, minigolf, pista de running, tiro con arco, rocódromo.
Incorporación a la actividad:

Lugar: Avda. Herencia s/n (Junto a la piscina climatizada). Alcázar de San Juan.
Día: 21 de Julio
Hora: 8:00 horas
Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)

Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)

Equipo personal que debe llevar el participante:

Se recomienda que los participantes lleven: Toalla de baño y de playa o piscina, Útiles de aseo personal, Zapatillas
deportivas, Bañadores, Protector solar, Gorra para el sol, Protector antimosquitos, Chanclas o zapatillas de baño, así
como Botas o zapatillas para andar o hacer senderismo. Saco de dormir.
Teléfonos de información:
Página Web de la entidad y otras de interés:

618 988 708
Entidad gestora de la actividad: www.asociacionanimate.com

