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

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

Código:

OTL-15

ASOCIACIÓN ANÍMATE

Denominación de la actividad:
Campamento Juvenil Los Palancares (Cuenca) . CONVIVENCIA CON JÓVENES DE MELILLA.
Modalidad:
OCIO Y TIEMPO LIBRE Y MULTIAVENTURA
Número de plazas:
Cuota:

290 €

25

Edades:

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

14-17 años

Fechas:

276 €

Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

Del 21 al 30 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)
Se trata del campamento más grande de Castilla - La Mancha, está ubicado en un entorno privilegiado, dentro del
Monumento Natural Protegido de Palancares y Tierra Muerta donde se encuentra uno de los paisajes cársticos más
espectaculares de Cuenca.
Muy cerca del campamento se encuentra (4 Km) el espacio natural de Las Torcas de los Palancares monumento natural
de la Tierra Muerta y árboles singulares, encuadrados en plena serranía de Cuenca. También, junto al campamento
encontramos diferentes cuevas como la de San Miguel, donde se enclavó una ermita.
La ciudad de Cuenca se encuentra a tan sólo 15 km, se trata de una ciudad patrionio de la humanidad. En ella podemos
visitar el Museo de Ciencias de Castilla La Mancha con su planetario, el museo Ars Natura, catedral, casas colgadas,
puente de San Pablo, castillo y arco de Bezudo entre otros monumentos de su casco histórico.
Actividades principales a desarrollar:
- Actividades multiaventura: escalada, rappel, equilibrios, zancos, puente mono, descenso de barrancos en Villalba de la
Sierra en el Ventano del Diablo, iniciación a la espeleología en la cueva de la araña.
- Ruta en bicicleta
- Tiro con arco
- Actividades de orientación con brújulas y mapas
- Taller de ecología y medio ambiente
- Excursión a las Torcas de los Palancares.
- Excursión nocturna: Vivac y taller de estrellas
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
- Excursión a la ciudad de Cuenca: museo de las Ciencias de Castilla La Mancha y planetario, museo Ars Natura,
catedral, puente San Pablo, casas colgadas y resto del casco antiguo de la ciudad.
- Excursión a Villalba.
- Talleres creativos
- Actividades acuáticas y piscina
- Juegos deportivos y predeportivos
- Gymkhanas
- Veladas nocturnas
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
Campamento Juvenil Los Palancares
a 15 km de Cuenca por carretera N-420 dirección Teruel, desvío Sierra los Palancares - Las Torcas.
Teléfono de contacto en el campamento: 618 988 708
El campamento comprende 10 hectáreas perimetradas con 65 cabañas (aforo para 250 personas), con
vigilante de seguridad. El alojamiento es en cabañas de madera de 2, 4 y 6 personas con calefacción nocturna y luz
eléctrica. El campamento cuenta con las siguientes instalaciones: edificios con baños completos (duchas con agua
caliente), comedor y cocina, aulas, enfermería, piscina
exterior y zonas de actividades de portivas
Incorporación a la actividad:
Lugar:
Día:

Hora:

POR DETERMINAR. DESDE TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA.

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

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, pequeña almohada, mochila para excursiones, esterilla - aislante, linterna, cantimplora, 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 (10 pares), pantalón corto (2), pantalón largo (2), fotocopia de la tarjeta sanitaria, gorra, pañuelo para el cuello
camiseta blanca donde porder pintar 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: www.sana-food.com

