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

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

Código:

OTL-04

ASOCIACION ARKHE

Denominación de la actividad:

CAMPAMENTO LA FUENTE DE ALCOBA DE LOS MONTES (C.REAL)
Modalidad:

OCIO TIEMPO LIBRE Y MULTIABVENTURA
14-17
Número de plazas:
Edades:
40
AÑOS
Cuota:

290

Cuota Carnet Joven
o Familia
Numerosa:

276

Fechas:

11-20 DE JULIO DE 2017

Entidad bancaria
y Cuenta de
ingreso:

BSCH
ES24 0049 4784 1120 1616
2354

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

El Campamento juvenil La Fuente se encuentra situado en una pradera de encinas en el Parque Nacional
de Cabañeros junto a la localidad de Alcoba de los Montes, Ciudad Real
Actividades principales a desarrollar:

Actividades de Naturaleza y Ecologia basadas en el contacto directo con la misma. Multi aventura,
Senderismo, Dinamicas, Talleres y Juegos de medio ambiente.etc. destacando las rutas de senderismo a
la Celadilla, el Rio Bullaque y a la Atalaya.
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, Laboratorio del doctor ingenius, etc.
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, pista
deportiva, etc.
Tfno: 926 69 73 31
Dirección: Alcoba de los MOntes (Ciudad Real) 13.116
Incorporación a la actividad:
Lugar:
Día:
Hora:

POR DETERMINAR. DESDE TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA.
Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)

Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)

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:
926697331 y 697734792
Página Web de la entidad y otras de
interés:

www.arkhe-pielago.com

