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

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

Código:

OTL-06

ATLAS EVENTOS

Denominación de la actividad:

Campamento Juvenil Puente Retama. Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real.
Modalidad:
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE - MULTIAVENTURA
Número de plazas:

40

Edades:

11-13

Fechas:

21-30 de Julio

Cuota Carnet Joven
Entidad bancaria y
Cuota: 290
276
Santander 0049 6366 35 2110018293
o Familia Numerosa:
Cuenta de ingreso:
Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)

Puebla de Don Rodrigo se encuentra a 76 Kilómetros de Ciudad Real, capital de la provincia, linda al norte con
Arroba, al sur con Saceruela, al este con Piedrabuena y al oeste con Agudo y la provincia de Badajoz. Se encuentra
situada a 498 m. de altura sobre el nivel del mar, en plena cuenca sindical del Guadiana, enmarcada y
parcialmente partida por los arroyos Grande y Chico, a 1 km del curso de río Guadiana. Esta cuenca sindical donde
se asienta Puebla de Don Rodrigo tiene hacia el Oeste y el Sur las sierras de Siete Venados, Castillejo, Sierra Gorda
y Saceruela, conjuntos montañosos que parte se integran en el municipio y parte en los municipios circundantes
los cuales se levantan más de 400m. sobre el nivel del Guadiana y constituyen con la Sierra de los Bueyes, Sierra
de Arroba, Sierra de los Frailes, Sierra de En medio y la Sierra de la Higueruela unas espléndidas áreas de
alimentación, infiltración, drenaje y encauzamiento de las aguas que fluyen hacia la cuenca del Guadiana.
Actividades principales a desarrollar:

Actividades de multiaventura, naturaleza: Tiro con Arco, orientación y topografía
- Actividades Nauticas: Piraguismo, Kayat,snorkel en piscina
- Acuaticas: Hinchables acuáticos, aquaerobic.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

- Deportes tradicionales: fútbol, baloncesto
- Deportes alternativos: unihock, mazaball, freesbes, indiacas, baseball, pelotón etc.
- Talleres y manualidades Talleres de pulseras, abalorios, tinte de camisetas, modelado, percusión, circo,
expresión corporal, teatro,
- Talleres de educación para la salud: prevención y nutrición.
- Actividades Medioambientales: rutas y senderismo, talleres de reciclaje.
- Actividades de ocio: Dinámicas, juegos cortos de animación y grandes juegos, gymkahanas, veladas. Excursiones:
1 de día completo.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

Campamento Juvenil Puente Retama. Carretera Almaden- Saceruela S/N. 13109. Puebla de D. Rodrigo. Ciudad
Real. Alojamiento en cabañas de madera. Entorno natural
Tlf. 649 62 71 41.
angel@atlaseventos.com
www.atlaseventos.com
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:

Camisetas, calcetines, pantalones cortos y alguno largo, ropa interior, jersey y chubasquero, pijama, bañadores y
dos pares zapatillas de deporte, toallas de ducha y piscina, chanclas, linterna y gorra. Además es imprescindible
que llevéis protector solar, protector para los labios. Fotocopia de tarjeta sanitaria, y dni si lo tiene. Si el
acampado tuviera algún problema de salud debe traer su medicación.
Teléfonos de información:
649 62 71 41
Página Web de la entidad y otras de interés:

www.atlaseventos.com

