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

Código:

OTL-10

ASOCIACIÓN ANÍMATE

Denominación de la actividad:
Albergue Juvenil Castillo de San Servando (Toledo)
Modalidad:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Número de plazas:
Cuota:

290

40

Edades:

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

10-12 años
276

Fechas:
Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

Del 11 al 20 de julio
ING DIRECT
ES72 1465 0100 93 1900365697

Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
Toledo no nos permite elegir entre las fuentes de su cultura y su historia, declarada Patrimonio de la Humanidad, toda
ella es mezcla de tiempos y pobladores, de culturas y religiones, todos los estilos están en sus monumentos, todas las
actividades seculares se representan en ella y su visita engrandece el alma, la inteligencia y la cultura. Toledo no deja
indiferente y se nos clava en la memoria como el lugar al que volver siempre y que nunca terminaremos de conocer.
Abrazada por el meandro del Tajo, su posición geográfica guarda las causas de su longeva importancia. El hombre
siempre encontró en el Torno del Tajo un lugar de privilegio estratégico para asentarse. En alto y rodeada por el foso
natural del río, no deja dudas de su emplazamiento defensivo y de vigilancia. Por ello, algunos de los monumentos
importantes están relacionados con su estructura militar: El Alcazar, la muralla o el Castillo de San ServandoA
Toledo se erige como una ciudad tolerante que entendió ser elegida por distintos pueblos que la habitaron y supo
respetar sus pasos conservando aún hoy huellas importantes y bien conservadas, que le han otorgado el sobrenombre
de Ciudad de las Tres Culturas.
El breve relato empeñado en señalar pocos lugares por no excluir los que sin duda no merecen ser ofendidos, termina
como empezó, narrando al viajero que hay cien toledos para disfrutar: el del Greco, el noctuno, el artesano, el judío, el
literarioA La ciudad invita a la estancia y a saborear con calma la trama de su pasado, en la modernidad de su presente,
que nos ofrece numerosas posibilidades para pasar más de un día y aun asíA querer volver.
Actividades principales a desarrollar:
El campamento deportivo se centrará cada día a un deporte, con el siguiente cronograma:
- Deportes con pelotas: fútbol, beisbol y voleibol
- Deportes acuáticos: waterpolo, snorkel, natación sincronizada y piragua en la piscina.
- Expresión corporal: acrosport, zumba y actividades de expresión.
- Deportes de aventura: escalada, rapel, tiro con arco y TIROLINA URBANA más grande de Europa.
- Día de deportes adaptados: bolos, goalball.
- Senderismo por la senda del Tajo.
- Deportes de raqueta: pádel, tenis y bádminton
- Juegos populares (deportivos), juegos de mesa
- Excursión al centro Sport Center Plus a la actividad: PATINAJE SOBRE HIELO
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
- Actividades acuáticas y piscina
- Juegos deportivos y predeportivos
- Gymkhanas
- Veladas nocturnas
- Actividades recreativas (hinchables)
- Juegos para el tiempo libre
- Visitas turísticas por la ciudad: catedral, sinagogas, mezquitas, yacimientos arqueológicos, museo del ejército y
biblioteca de Castilla La Manca (Alcázar de Toledo). Visitas al patrimonio desconocido de la ciudad.
- Rutas y leyendas por las calles del casco histórico.
- Juegos nocturnos temáticos por el casco histórico con monitores ambientados.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
Albergue Juvenil Castillo de San Servando
Albergue ubicado en un castillo medieval, situado a cinco minutos de las estaciones de autobuses y del tren y a diez del
centro de la ciudad. Cuenta con 25 habitaciones dobles y diez de cuatro camas, todas con baño; comedor, cafetería,
salas de estar, TV, piscina, salón de actos, salas de reunión y amplia zona ajardinada con bellas vistas al valle del Tajo.
Teléfono de contacto del albergue: 925 22 45 58 - 925 22 45 54

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

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: Directamente en el Albergue Juvenil San Servando (entre las 11:30 y

Horario estimado de regreso
AB 13:45
CR 13:30
CU 14:00
GU 14:15
Mismos lugares

13:30).

Equipo personal que debe llevar el participante:
Bolsa de aseo (champú, gel, cepillo de dientes, pasta de dientes, protección solar, after sun, cacao para los labios y
pequeña toalla), toalla de piscina, toalla de ducha, zapatillas de deporte (2 pares), chancleta para la piscina, bañador,
camisetas de manga corta (5), camiseta de manga larga (1), sudaderas (2), chaqueta polar (1), chubasquero (1), ropa
interior (8 pares), calcetines (9 pares), pantalón corto (2), pantalón largo (2), tarjeta sanitaria, gorra, pañuelo para el
cuello, camiseta blanca para donde poder pintar (1), botella de agua térmica y bolsa de tela para guardar la ropa sucia.
Teléfonos de información:

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

Página Web de la entidad y otras de interés:

Gestión del alojamiento y manutención:
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html

