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

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

Código:

OTL-02

ENTREVOLCANES S.L.

Denominación de la actividad:

Campamento Juvenil San Juan multiaventura en Riopar (Albacete)
Modalidad:

Actividad de Ocio y tiempo Libre: multiaventura
Número de plazas:
Edades: 10-12
40
Cuota:

290

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

Fechas:
Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

276

1-10 JULIO
Banco Sabadell ES19 0081
7175 5100 0142 9751

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

El campamento San Juan está ubicado en Riopar (Albacete). En las proximidades se encuentra el Nacimiento
del Rio Mundo; la zona está integrada en el Parque Natural de los Calares de Rio Mundo y de la Sima, un
rincón de incomparable belleza, con cascadas espectaculares y con una gran variedad de fauna y flora.
Actividades principales a desarrollar:

Actividades multiaventura: espeleología, escalada, senderismo, orientación, tiro con arco, etc..
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

Astronomia, fauna y flora, reciclaje de papel , reciclaje de juguetes, excursiones.
Actividades de animación, juegos y predeportes: talleres, juegos, veladas, piscina
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

Campamento San Juan
Era del Roblellano
CP 02450 Fabricas de Riopar (Albacete)
Incorporación a la actividad:
Horario estimado de regreso
AB 13:45
CR 13:30
CU 14:00
GU 14:15
TO 13:00
Mismos lugares

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: 08:50 h. Pabellón Salto del Caballo.
Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)

Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)

Equipo personal que debe llevar el participante:

Útiles de aseo (cepillo de dientes, gel, pasta de dientes, etc.), Toallas (para el aseo diario y piscina), Prendas
de abrigo (chaqueta , pantalón largo, etc.), Ropa interior (varias mudas), Gorra, Chubasquero, Calzado de
montaña , zapatillas deportivas o de lona y chanclas, en general ropa comoda para todos los dias , saco de
dormir y aislante, Linterna o frontal y pilas de repuesto, mochila, bañador, crema de protección para la piel y
labios,repelente para insectos, jabón neutro para lavar la ropa y cepillo de raíz, pinzas para la ropa,
Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o tarjeta sanitaria.
Teléfonos de información:
656795343
Página Web de la entidad y otras de interés:

www.tutiempolibre.com

