FECHA: DEL 17 al 26 DE JULIO
EDADES: DESDE LOS 7 CUMPLIDOS HASTA LOS 16 AÑOS
SALIDA Y LLEGADA: ESPACIO JOVEN DE EL ESCORIAL

El campamento de este año, se enmarca en las actividades de ocio y
tiempo libre que desarrolla la Concejalía de Juventud de El Escorial. Es por
tanto una actividad promovida por el área de juventud y con subvención
del Ayuntamiento de la Leal Villa De El Escorial.

Este año hemos elegido Aisa
(Huesca),
por considerarlo un paraje lleno de belleza.
La villa de Aísa da nombre al valle que abre
el río Estarrún, afluente del Aragón, y
junto a los núcleos de Esposa, Sinués y
Candanchú conforma el municipio que
lleva su nombre. Está situada al sur del
Pico de Aspe, cumbre que junto a Llana de
la
Garganta
y
Bozo,
forma
una
inconfundible silueta.

El albergue, está ubicado dentro del municipio de Aisa y dispone de
una gran zona deportiva, piscina y amplias zonas verdes
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El albergue tiene habitaciones para 6, 8 y 10 personas. Los dormitorios están
compuestos por literas, además cada habitación posee un armario para poder
guardar el equipaje y los enseres y algunas de las habitaciones tienen el baño
incorporado.

Nuestra ilusión es que los chic@s se diviertan y experimenten una
convivencia de grupo. Independientemente del tipo de actividad a realizar
en el campamento, la forma de actuación en todas ellas parte del
establecimiento de unos criterios que están relacionados con una
metodología:
Lúdica y Divertida
Activa y Participativa
Abierta
Flexible
Comunicativa
Grupal
Vivencial

Senderismo
Visita al municipio de Jaca, es la capital de
la comarca de la Jacetania. En la actualidad se
ha convertido en un importante centro turístico y
de deportes de invierno del Pirineo, pero atesora
también un notable legado monumental.
El pasado y el presente se mezclan en Jaca,
ciudad de servicios entregada decididamente al
turismo.

Actividad Multiaventura.
Juegos, talleres, gymkhanas, piscina, deportes, veladas y otras
tantas actividades llenas de sorpresa.
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El precio:

EMPADRONADOS: 310 €
NO EMPADRONADOS: 360 €

Dicho precio incluye:
-

Viaje en autobús
Alojamiento
Pensión Completa (excepto la comida del día 17)
Actividades (Senderismo, visita al municipio de Jaca,
actividad multiaventura, juegos, talleres, veladas, entrada
en piscina, etc…)
Seguro
Monitores

Documentación necesaria:
o Inscripción / autorización
o Ficha médica
o Tarjeta sanitaria (original, aportarla el día de la salida)
Reserva de plaza: el periodo de reserva de plaza comienza el 16
de mayo a las 17:00 h hasta el 15 de junio o completar plazas.
Siendo necesario abonar en el Espacio Joven 100 € en efectivo o
con tarjeta, que en caso de no asistir el participante al
campamento, no se devolverá excepto si se ha cubierto dicha
plaza por otro participante y en cualquier caso no se procederá a
realizar ninguna devolución de la baja que se produzca después
del 6 de julio. La plaza queda formalizada una vez entregada la
documentación necesaria y abonada la cuota anterior.
El resto del importe, hasta completar el coste total de la actividad
se abonara antes del 6 de julio 2018.

El alojamiento se realiza en habitaciones de 6 /8 y 10 personas
sería interesante que nos informasen si viajan en grupo para
poder hacer una distribución de habitaciones previa a la salida
del viaje.
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La salida será el martes 17 de Julio de 2018 desde el espacio
joven de El Escorial a las 09:00 h de la mañana. Y el regreso el
jueves 26 de Julio de 2018 estando por determinar la hora de
llegada.
Para poder aclarar a las familias cualquier duda que pueda surgir,
celebraremos una reunión en el ESPACIO JOVEN, en la cual resolveremos las
cuestiones planteadas.
Entregaremos una lista de material necesario para la realización del
campamento.
Presentaremos al equipo de monitores acompañantes.

REUNIÓN DE PADRES
VIERNES 6 DE JULIO
A LAS 18:30 HORAS
EN el ESPACIO JOVEN
DE EL ESCORIAL
C/Carlos V, 6-8
Tlf: 91 890 91 71
juveescorial@aytoescorial.org

Si tienes alguna duda o necesitas mas información no dudes en
ponerte en contacto con nosotros en el Espacio Joven.
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