RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA003

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA E INGLÉS EN TIERRA DE CAMPOS (Mayorga - Valladolid)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

48

1-8
JULIO

GENERAL

(*) 272€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 160€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS

BANCO SANTANDER – ES83 0049 5285 8221 1602 8504

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El Albergue Juvenil Santo Toribio está localizado en el municipio de Mayorga de Campos (Valladolid).
Dispone de amplias habitaciones compartidas con literas (60plazas en total).
La instalación cuenta con enfermería, amplios baños. Cuenta con un servicio de comedor preparado para 80
personas. Dispone de diferentes salas polivalentes para la realización de talleres, actividades, veladas…
además de sala de proyección.
Dispone de una finca con gran zona verde, además cuenta con piscina, polideportivo, cancha de futbol sala
anexas al albergue.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

En el desarrollo de este campamento, se realizarán una gran cantidad de actividades, de aventura, además
de otras actividades de ocio; todas las actividades que se desarrollen a lo largo del campamento tendrán
contenido en lengua inglesa. Siendo estas actividades las siguientes:
Ruta de senderismo circular por el entorno natural del río Cea (Mayorga).



Snorkel.



Paintball.



Tiro con arco.



Orientación en el entorno natural del Rio Cea (Mayorga).



Laser combat.



Gymkana acuática.



Excursión al complejo acuático de Valencia de Don Juan y visita al Castillo.



Visita al Museo del Pan + taller de elaboración de pan.



Talleres, juegos y veladas.

MATERIAL RECOMENDADO
Los elementos que todos los participantes deben de traer cuando se desarrolle la actividad, son los
siguientes:
 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
 Saco de dormir y esterilla.
 Neceser de aseo (cepillo de dientes, desodorante, gel, champú...).
 Ropa de baño (mínimo dos bañadores).
 Ropa abrigo (forro polar, sudadera).
 Chubasquero.
 Calzado de deportivo, chanclas.
 Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc).
 Toallas.
 Mochila pequeña para excursiones.
 Gorra o similar.
 Crema solar, protección para mosquitos
 Cuaderno y bolígrafo y disfraz.
 Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD



RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El horario que aparece a continuación es un modelo genérico que puede sufrir modificaciones en
función del desarrollo del campamento.

*Los días que se realicen salidas la comida será de picnic.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
01 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 11:00
INSTALACIÓN – A partir de las 12:30
08 JULIO
INSTALACIÓN – 12:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 13:30
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

08:30 Despertarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Arreglo de habitaciones y aseo.
10:00 Actividades de mañana.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre supervisado por los monitores (juegos de mesa…).
16:00 Actividades de tarde.
18:00 Merienda.
18:30 Continuación de actividades de tarde.
20:00 Duchas y tiempo libre.
21:00 Cena.
22:00 Juegos y veladas.
00:00 Hora de dormir.

RED ACTIVA 2022

CODIGO

ACTIVIDAD

RA004

A.J. DIEGO TORRES Y VILLARROEL (Peñaranda de Bracamonte - Salamanca) – Multiaventura
y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

48

1-8
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 182,75€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 107,50€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS

BANCO SANTANDER – ES83 0049 5285 8221 1602 8504

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El A.J. Diego Torres y Villarroel está ubicado en Peñaranda de Bracamonte, municipio de la provincia de
Salamanca.
La instalación cuenta con los siguientes servicios:
 Habitaciones dobles y cuádruples.
 Salón de actos.
 Aula de informática.
 Sala polivalente.
 Comedor para 65 comensales.
 Zonas verdes.
 Instalaciones municipales (Cancha de futbol sala y baloncesto, pabellón, piscinas…).

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

En el desarrollo de este campamento, se realizaran una gran cantidad de actividades y son las siguientes:
Circuito cultural por Salamanca (Plaza Mayor, Casa de las Conchas, Catedral…).
Piraguas en el rio Tormes (Salamanca).
Paddel surf en el rio Tormes (Salamanca).
Ruta Btt.
Orientación.
Escalada y rappel en roca natural en Candelario (Salamanca).
Senderismo.
Tiro con arco.
Paintball.
Juegos de piscina.
Talleres, juegos y veladas.

MATERIAL RECOMENDADO
Los elementos que todos los participantes deben de traer cuando se desarrolle la actividad, son los
siguientes:
 Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
 Saco de dormir y esterilla.
 Neceser de aseo (cepillo de dientes, desodorante, gel, champú...).
 Ropa de baño (mínimo dos bañadores).
 Ropa abrigo (forro polar, sudadera).
 Chubasquero.
 Calzado de deportivo, chanclas.
 Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc).
 Toallas.
 Mochila pequeña para excursiones.
 Gorra o similar.
 Crema solar, protección para mosquitos
 Cuaderno y bolígrafo y disfraz.
 Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD













RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El horario que aparece a continuación es un modelo genérico que puede sufrir modificaciones en
función del desarrollo del campamento.

*Los días que se realicen salidas la comida será de picnic.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
1 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 11:00
INSTALACIÓN – a partir de las 12:30
8 JULIO
INSTALACION – 11:15 - 11:30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:00
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

08:30 Despertarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Arreglo de habitaciones y aseo.
10:00 Actividades de mañana.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre supervisado por los monitores (juegos de mesa…).
16:00 Actividades de tarde.
18:00 Merienda.
18:30 Continuación de actividades de tarde.
20:00 Duchas y tiempo libre.
21:00 Cena.
22:00 Juegos y veladas.
00:00 Hora de dormir.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA008

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Burgos) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

52

1-10
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 403,75€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 237,50€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

SPRINTEM

CAJA VIVA CAJA RURAL – ES43 3060 3001 2220 8173 6627

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El lugar ideal para disfrutar de un campamento este verano.
 El Albergue Juvenil Espinosa de los Monteros está situado en la zona pasiega de Burgos.
 Situado en Espinosa de los Monteros (Burgos)
 Se encuentra en un magnífico bosque de robles centenarios (110 hectáreas) que no deja indiferente a
nadie y a tan solo 10 minutos andando desde el pueblo
 Una construcción y un entorno inigualable lleno de paz y tranquilidad.
En el Albergue dispondremos de 69 plazas, distribuidas en la planta superior, de la siguiente manera:
 4 habitaciones de 4 personas con baño;
 1 habitación de 6 personas con baño;
 14 habitaciones de 4 personas y
 1 habitación de 6 personas
Además, en el recinto contamos con;
 Enfermería.
 Rocódromo
 Cancha de Futbol y de Voleybol.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

 Salón multiusos
 Cabaña de madera para talleres.
 Bar/ Restaurante, comedor
 Internet
 Tienda
 Calefacción y agua caliente sanitaria.
Un lugar único y maravilloso para disfrutar de una experiencia inolvidable.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS MULTIAVENTURA
 Escalada y rappel
 Tiro con arco
 Actividades acuáticas
 Tirolina
 Senderismo interpretativo
 Gymkanas de orientación
 Espeleología
(*) Actividades rotatorias a realizar en grupos de 10-13 participantes con 2 monitores/as especialistas.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS








Baño en pozas naturales
Excursión a Espinosa (pueblo)
Talleres (cabuyería, manualidades…)
Juegos cooperativos y alternativos
Juegos deportivos
Día en la playa (Laredo)
Veladas divertidísimas

(*) Cualquiera de las actividades podrá ser modificada o sustituida por causa mayor

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hemos organizado un programa con muchas y dinámicas actividades en un entorno seguro y adecuado a
cada una de ellas, con el fin de asegurar el ÉXITO TOTAL:

RED ACTIVA 2022

MATERIAL RECOMENDADO
Nuestras recomendaciones son las siguientes:

ROPA Y CALZADO (SE ACONSEJA QUE ESTÉ MARCADA con el nombre de cada uno/a).
 Ropa interior (10 juegos aprox.),
 Pantalones largos,
 Pantalones cortos,
 Sudaderas,
 Calcetines gruesos y finos,
 Camisetas de manga corta,
 Chubasquero,
 1 cazadora
 1 forro polar,
 Chándals,
 2 pares de zapatillas deportivas (sirve con las que van al colegio, no comprar nuevas porque pueden
hacer herida),
 Chanclas (para ducha y piscina),
 Chanclas de río/escarpines (sujetas al tobillo),
 2 bañadores o bikinis y gorro de piscina. 
OTROS:
 Linterna con pilas,
 Cantimplora,
 Mochila para excursiones de día donde quepa toalla, chanclas y sudadera,
 Gorra,
 Crema solar (protección 50),
 Protector labial (cacao) y
 Dinero (por si quieren comprar chuches o un helado, tomarse un refresco, etc.) Se recomienda no
llevar más de 30€, aunque este dinero será gestionado por l@s monitore@s para que no sea
malgastado ni perdido. 
 Bolsa para guardar ropa sucia.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MATERIAL DE ASEO:
 Neceser,
 Peine,
 Champú,
 Gel,
 Cepillo de dientes y pasta,
 1 Toalla playa/piscina,
 1 Toalla de ducha y
 1 Toalla pequeña de mano

RED ACTIVA 2022

MÓVIL:
 No recomendamos llevarlo.
 Se facilita el número de teléfono 609388986 para llamadas habituales y para emergencias 24h.
 Si se lleva móvil, se custodiará por monitor@s y se dará sólo en horario establecido para llamada a
familiares. 
NO LLEVAR:
 Ropa u objetos de valor (videoconsolas, mp4, altavoces, joyas...)
 Ni objetos peligrosos o cortantes.

Nuestra misión es ofrecer momentos únicos y por ello cada día será diferente, el disfrute de los participantes
es nuestro fin y por ello hacemos todo lo posible para garantizar su seguridad y diversión. En todos nuestros
turnos realizaremos:

Un día de AVENTURA con nosotros

8:30 Despertar con música.
9:00 Desayuno
10:00-14:00 Actividad Multiaventura
(Escalada, rappel, tiro con arco, senderismo...)
14:00 Comida
16:00-18:00 Actividades deportivas, talleres (manualidades, funciones, espectáculos…)
piscina
18:00 Merienda
18:30-20:00 Gymkana, actividades cooperativas, retos
20:00 Duchas
21:00 Cena
22:00 Velada, fiesta
23:45 ¡A dormir!

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MANUTENCIÓN Y HORARIOS

RED ACTIVA 2022

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
1 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:00
BURGOS – Plaza Santa Teresa - 11:15
INSTALACIÓN – a partir de las - 13:00
10 JULIO
INSTALACION – 10:00 - 10:30
BURGOS – Plaza Santa Teresa – 12:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:30

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA009

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA Y COCINA EN CORPORALES (León) – Cocina y aventura
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

50

1 – 10
JULIO

GENERAL

(*) 323€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 190€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

ARCO FORMACIÓN, ANIMACIÓN Y
JUVENTUD

LIBERBANK – UNICAJA - ES68 2048 0008 9934 0401 4737

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El campamento se desarrollará en en Hotel rural-Albergue Corporales- Truchas (León).
La instalación cuenta con planta baja y 2 plantas superiores, con capacidad para 112 personas y
distribuyéndose de la siguiente manera:




Planta baja:
 Gran cocina industrial.
 Comedor para 200 pax.
 Gran salón de juegos y aula de gran capacidad para 200 pax.
 Aseos diferenciados por sexos tanto anexo al comedor como al salón y aula.
 Sala de monitores y diferentes almacenes para materiales.
Primera planta:
 24 habitaciones dobles con baño completo en cada habitación.
 2 habitaciones/enfermería con botiquín.
 Sala de descanso con sofás y televisión.
 2 habitaciones para monitores de 4 pax cada una.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

Segunda planta:
 24 habitaciones dobles con baño completo en cada habitación.
 2 habitaciones/enfermería con botiquín.
 Sala de descanso con sofás y televisión.
 2 habitaciones para monitores de 4 pax cada una.



Su exterior cuenta con:
 Circuito cerrado para karts y quads.
 Rocódromo portátil
 Tirolina
 20.000 metros cuadrados de zonas verdes totalmente valladas y delimitadas.
 Construcción con hornos de leña tradicionales
 Nave cerrada y cubierta para diferentes eventos y actividades
 Cancha/pista pavimentada con porterías y canastas



Su alrededor cuenta con:
 Piscina
 Piscina fluvial natural
 Inicio de múltiples rutas de senderismo.
 Infinidad de lugares con gran valor cultural y arqueológico, como el yacimiento del Castro de La
Corona.

ACTIVIDADES


COCINA: Talleres de nutrición y alimentación saludable, preparación de menús, charlas de expertos y
chefs de cocina y elaboración de diferentes platos. La duración de estas actividades será de 12 horas
repartidas en 4 días a lo largo del campamento.



ACTIVIDADES MULTIAVENTURA TERRESTRES: Escalada en rocódromo, tirolina, Quads y
Karts/buggies en circuito cerrado, Karts a pedales, construcción de refugios y vivak, rutas BTT,
Orientación y rastreos con brújula, Tiro con arco, Paintball , Slackline y Humor amarillo y parque de
osbtáculos



ACTIVIDADES MULTIAVENTURA ACUÁTICAS: Kayak - Piraguas, Paddle Surf, Snorkel y Remo.



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Senderismo, Conocimiento del entorno, Juegos de
campo, itinerarios de identificación de elementos naturales, etc.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Kin-ball, Juegos tradicionales y populares, Fútbol, Voleibol, Baloncesto,
Gymkhanas y olimpiadas deportivas, juegos predeportivos, etc.



ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN: Show de los récords, Ferias, Festival Musical, Noche de estrellas,
Discotecas temáticas, Veladas y grandes juegos nocturnos, gymkhanas, campeonatos, etc.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD



RED ACTIVA 2022



ACTIVIDADES CULTURALES Y EXCURSIONES: Excursión guiada a Braganza (Portugal), visitando su
casco histórico, castillo medieval, Domus municipalis romano (ayuntamiento) y antigua catedral;
excursión al Lago de Sanabria con baño y realización de actividades multiaventura y acuáticas.



TALLERES: Taller de nutrición y alimentación saludable; Taller de sensibilización, información y
prevención en materia de igualdad y contra la violencia de género; Taller de reciclaje y educación
medioambiental; y Astronomía y noche de estrellas.



OTRAS: Educación en valores, dinámicas de grupo y minijuegos de distensión y de confianza a lo largo
del día, buzón diario de comunicación y sugerencias, entre otras.




Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
ASEO: neceser, peine, champú, gel, cepillo de dientes y pasta, 1 toalla playa/piscina, 1 toalla de ducha
y 1 toalla pequeña de mano.



DORMIR: sábana bajera ajustable de 90 y funda de almohada, 2 pijamas, y saco de dormir.



ROPA Y CALZADO (DEBE ESTAR TODA MACADA con el nombre de cada uno/a). ropa interior (12
juegos aprox.), pantalones largos, pantalones cortos, sudaderas, calcetines gruesos y finos, camisetas
de manga corta, chubasquero, 1 cazadora y 1 forro polar, chándals, 2 pares de zapatillas deportivas
(sirve con las que van al colegio, no comprar nuevas porque pueden hacer herida), chanclas (para
ducha y piscina), chanclas de río/escarpines (sujetas al tobillo), 2 bañadores o bikinis y gorro de piscina.



OTROS: linterna con pilas, cantimplora, mochila, gorra, crema solar (protección 50), protector labial
(cacao) y dinero (por si quieren comprar chuches o un helado, tomarse un refresco, etc.) Se recomiends
no llevar más de 30€, aunque este dinero será gestionado por l@s monitore@s para que no sea
malgastado ni perdido.



MÓVIL: No recomendamos llevarlo. Se facilita el número de teléfono 621040878 para llamadas
habituales y para emergencias 24h. Si se lleva móvil, se custodiará por monitor@s y se dará sólo en
horario establecido para llamada a familiares.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MATERIAL RECOMENDADO

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
La PENSIÓN COMPLETA incluirá: desayuno, comida, merienda y cena.
HORARIO GENERAL DIARIO

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
1 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:00
BENAVENTE – Estación de Autobuses – 11:15
INSTALACIÓN – a partir de las 12:30
10 JULIO
INSTALACION – 10:00 - 10:30
BENAVENTE – Estación de Autobuses – 12:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:30
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

8:30 Levantarse
8:55 Educación en valores (explicación del valor diario)
9:00 Desayuno
9:30 Recogida de habitaciones
10:00 Actividad Mañana 1
11:50 Almuerzo saludable
12:10 Actividad Mañana 2
13:50 Lavado de manos
14:00 Comida
14:45 Dinámica de reciclaje
15:00 Lavado de dientes y tiempo libre
16:00 Actividad Tarde 1
17:50 Merienda
18:10 Actividad Tarde 2
20:00 Duchas y tiempo libre
20:50 Lavado de manos
21:00 Cena
21:45 Lavado de dientes
22:00 Actividad Noche / Velada
23:30 Lectura del buzón y asamblea
00:00 Silencio y a dormir

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA027

ACTIVIDAD
LEGO ROBOTIX Y AVENTURA EN VEGACERVERA (León) – Robótica y aventura
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

45

4 –10 julio

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 348,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 205€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

GUHEKO

UNICAJA BANCO - ES93 2103 4237 7900 3330 2898

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El Albergue Turístico Superior Cueva de Valporquero, situado en la localidad de Vegacervera, muy próximo a
la Cuevas de Valporquero y la Reserva de la Biosfera de los Arguellos. Esta situado en frente de la playa
fluvial de Vegacervera y su polideportivo cubierto. Más información en https://www.alberguevalporquero.com.
Albergue en exclusividad para la actividad.
Alojamiento en habitaciones muy luminosas en literas (4 plazas por habitación), con baño propio y armarios,
separados por niños y niñas. Siempre intentado respetar a los grupos de amigos y de edad.
En el campamento contamos con nuestro propio equipo de cocina que se encarga de cocinar menús caseros
y equilibrados a diario para los acampados, no es un servicio de catering. Haremos 4 comidas: Desayuno,
comida, merienda y cena. Y las dos principales constarán de 1º plato, 2º plato y postre.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO
















Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
Saco de dormir y esterilla
Visera, sombrero o similar
Protector solar con buen grado de protección.
Bañadores y toallas de playa, gorro de baño.
Material de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, jabón,…), toalla de aseo
Ropa de abrigo, forro polar, jersey/chaqueta/sudadera un poco más grueso y chándal.
Chubasquero o impermeable.
Calzado deportivo y chanclas.
Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc)
Mochila pequeña para llevar a las excursiones y rutas de senderismo.
Linterna para las actividades nocturnas.
Cuaderno y bolígrafo o lápiz.
Bolsas de plástico para la ropa sucia.
Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Para la diversión y el entretenimiento de los acampados disponemos un programa completo de
actividades donde por grupos de edad podrán realizar:
 Talleres de Lego Robotix – Robótica
 Demostración de Impresión 3D
 Talleres: realidad aumentada, realidad virtual y programación de videojuegos.
 Actividades de piscina en la propia instalación
 Actividades de iniciación a la multiaventura con piragüismo, espeleología, escalada en rocódromo,…
 Excursión a las Cuevas de Valporquero y las hoces de Vegacervera
 Rutas de Senderismo
 Juegos, veladas y talleres

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS

Horario habitual de días no especiales en los que se permanece en el campamento juvenil, está distribuido
en bloques horarios para que pueda ser modificado en función de las necesidades del momento, sin que por
ello la actividad sufra cambios importantes.
08,30 h. A despertarse, aseo.
09,00 h. Desayuno, arreglo de habitaciones.
10,00 h. Talleres rotatorios – actividades de mañana.
13,30 h. Tiempo de distensión y aseo.
14,00 h. Comida.
15,00 h. Tiempo libre dirigido por el grupo de monitores.
16,00 h. Actividad de tarde / Piscina.
18,00 h. Merienda.
18,30 h. Actividad de Grupo (Animación, juegos, visitas culturales, etc).
20,45 h. Aseo y Preparación para la cena.
21,15 h. Cena.
22,00 h. Actividad nocturna.
23,30 h. Aseo y acostarse.
24,00 h. Silencio.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
4 DE JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:00
LÉON – Palacio de los Deportes – 11:45
INSTALACIÓN – A partir de las 12:45
10 DE JULIO
INSTALACIÓN – 10:30 - 11:00
LEON – Palacio de los Deportes – 11:30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 13:30
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
















RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA028

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA E INGLÉS EN TIERRA DE CAMPOS (Mayorga - Valladolid)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

50

8-15
JULIO

GENERAL

(*) 272€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 160€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS

BANCO SANTANDER – ES83 0049 5285 8221 1602 8504

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El Albergue Juvenil Santo Toribio está localizado en el municipio de Mayorga de Campos (Valladolid).
Dispone de amplias habitaciones compartidas con literas (60plazas en total).
La instalación cuenta con enfermería, amplios baños. Cuenta con un servicio de comedor preparado para 80
personas. Dispone de diferentes salas polivalentes para la realización de talleres, actividades, veladas…
además de sala de proyección.
Dispone de una finca con gran zona verde, además cuenta con piscina, polideportivo, cancha de futbol sala
anexas al albergue.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

En el desarrollo de este campamento, se realizarán una gran cantidad de actividades, de aventura, además
de otras actividades de ocio; todas las actividades que se desarrollen a lo largo del campamento tendrán
contenido en lengua inglesa. Siendo estas actividades las siguientes:
Ruta de senderismo circular por el entorno natural del río Cea (Mayorga).



Snorkel.



Paintball.



Tiro con arco.



Orientación en el entorno natural del Rio Cea (Mayorga).



Laser combat.



Gymkana acuática.



Excursión al complejo acuático de Valencia de Don Juán y visita al Castillo.



Visita al Museo del Pan + taller de elaboración de pan.



Talleres, juegos y veladas.

MATERIAL RECOMENDADO
Los elementos que todos los participantes deben de traer cuando se desarrolle la actividad, son los
siguientes:
 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
 Saco de dormir y esterilla.
 Neceser de aseo (cepillo de dientes, desodorante, gel, champú...).
 Ropa de baño (mínimo dos bañadores).
 Ropa abrigo (forro polar, sudadera).
 Chubasquero.
 Calzado de deportivo, chanclas.
 Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc).
 Toallas.
 Mochila pequeña para excursiones.
 Gorra o similar.
 Crema solar, protección para mosquitos
 Cuaderno y bolígrafo y disfraz.
 Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD



RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El horario que aparece a continuación es un modelo genérico que puede sufrir modificaciones en
función del desarrollo del campamento.

*Los días que se realicen salidas la comida será de picnic.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
8 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:30
INSTALACIÓN – A partir de las 12:00
15 JULIO
INSTALACIÓN – 12:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 13:30
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

08:30 Despertarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Arreglo de habitaciones y aseo.
10:00 Actividades de mañana.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre supervisado por los monitores (juegos de mesa…).
16:00 Actividades de tarde.
18:00 Merienda.
18:30 Continuación de actividades de tarde.
20:00 Duchas y tiempo libre.
21:00 Cena.
22:00 Juegos y veladas.
00:00 Hora de dormir.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA029

ACTIVIDAD
AVENTURA Y NATURALEZA EN BOÑAR (León) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

43

8-15
JULIO

GENERAL

(*) 289€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 170€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS

BANCO SANTANDER – ES83 0049 5285 8221 1602 8504

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El “Albergue Francisco Coll” está localizado en el municipio Boñar, en un emplazamiento privilegiado,
situado en plena montaña leonesa, con la instalación en exclusividad para nosotros.
Características de la instalación:







72 plazas.
Zonas verdes.
Comedor (72comensales).
Sala polivalente.
Patio exterior
Instalaciones municipales (piscina, pabellón, campo de futbol, campo de futbol sala…).

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO
Los elementos que todos los participantes deben de traer cuando se desarrolle la actividad, son los
siguientes:















Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
Saco de dormir y esterilla.
Neceser de aseo (cepillo de dientes, desodorante, gel, champú...).
Ropa de baño (mínimo dos bañadores).
Ropa abrigo (forro polar, sudadera).
Chubasquero.
Calzado de deportivo, chanclas.
Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc).
Toallas.
Mochila pequeña para excursiones.
Gorra o similar.
Crema solar, protección para mosquitos
Cuaderno y bolígrafo y disfraz.
Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

En el desarrollo de este campamento, se realizaran una gran cantidad de actividades de multiaventura y son
las siguientes:
 Espeleología en la Montaña Leonesa (Aviados).
 Escalada y rapel en roca natural, Montaña Leonesa (Aviados).
 Rappel.
 Orientación.
 Ruta de senderismo circular a Pico Cueto.
 Tiro con arco.
 Laser Combat.
 Paintball.
 Snorkel.
 Excursión a la playa de San Lorenzo + visita cultural por Gijón.
 Juegos de piscina.
 Talleres, juegos y veladas.

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El horario que aparece a continuación es un modelo genérico que puede sufrir modificaciones en
función del desarrollo del campamento.

*Los días que se realicen salidas la comida será de picnic.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
8 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:00
LEÓN – Palacio de Deportes – 11:45
INSTALACIÓN – a partir de las 12:30
15 JULIO
INSTALACION - 10:00
LEÓN – Palacio de Deportes – 11:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:00
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

08:30 Despertarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Arreglo de habitaciones y aseo.
10:00 Actividades de mañana.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre supervisado por los monitores (juegos de mesa…).
16:00 Actividades de tarde.
18:00 Merienda.
18:30 Continuación de actividades de tarde.
20:00 Duchas y tiempo libre.
21:00 Cena.
22:00 Juegos y veladas.
00:00 Hora de dormir.

RED ACTIVA 2022

CODIGO

ACTIVIDAD

RA030

A.J. DIEGO TORRES Y VILLARROEL (Peñaranda de Bracamonte - Salamanca) – Multiaventura
y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

48

9-16
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 182,75€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 107,50€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS

BANCO SANTANDER – ES83 0049 5285 8221 1602 8504

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El A.J. Diego Torres y Villarroel está ubicado en Peñaranda de Bracamonte, municipio de la provincia de
Salamanca.
La instalación cuenta con los siguientes servicios:








Habitaciones dobles y cuádruples.
Salón de actos.
Aula de informática.
Sala polivalente.
Comedor para 65 comensales.
Zonas verdes.
Instalaciones municipales (Cancha de futbol sala y baloncesto, pabellón, piscinas…).

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

En el desarrollo de este campamento, se realizarán una gran cantidad de actividades y son las siguientes:
Circuito cultural por Salamanca (Plaza Mayor, Casa de las Conchas, Catedral…).
Piraguas en el rio Tormes (Salamanca).
Paddel surf en el rio Tormes (Salamanca).
Ruta Btt.
Orientación.
Escalada y rappel en roca natural en Candelario (Salamanca).
Senderismo.
Tiro con arco.
Paintball.
Juegos de piscina.
Talleres, juegos y veladas.

MATERIAL RECOMENDADO
Los elementos que todos los participantes deben de traer cuando se desarrolle la actividad, son los
siguientes:
 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
 Saco de dormir y esterilla.
 Neceser de aseo (cepillo de dientes, desodorante, gel, champú...).
 Ropa de baño (mínimo dos bañadores).
 Ropa abrigo (forro polar, sudadera).
 Chubasquero.
 Calzado de deportivo, chanclas.
 Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc).
 Toallas.
 Mochila pequeña para excursiones.
 Gorra o similar.
 Crema solar, protección para mosquitos
 Cuaderno y bolígrafo y disfraz.
 Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD













RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El horario que aparece a continuación es un modelo genérico que puede sufrir modificaciones en
función del desarrollo del campamento.

*Los días que se realicen salidas la comida será de picnic.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
9 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:30
INSTALACIÓN – a partir de las 12:00
16 JULIO
INSTALACION – 11:15 - 11:30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:00
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

08:30 Despertarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Arreglo de habitaciones y aseo.
10:00 Actividades de mañana.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre supervisado por los monitores (juegos de mesa…).
16:00 Actividades de tarde.
18:00 Merienda.
18:30 Continuación de actividades de tarde.
20:00 Duchas y tiempo libre.
21:00 Cena.
22:00 Juegos y veladas.
00:00 Hora de dormir.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA032

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN VILLAMEDIANA DE LOMAS (Burgos) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

30

10–17
JULIO

GENERAL

(*) 374€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 220€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

360 CAMP PROJECT

CAJA RURAL – CAJA VIVA - ES10 3060 0001 7923 6741 6829

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El campamento se desarrolla en el Albergue Los Arranes, situado en Villamediana de Lomas, Burgos.
Tiene concedida la categoría de Albergue Turístico por el Patronato de Turismo de Burgos.
Por su situación, al pie de la Cordillera Cantábrica disfruta de un maravilloso entorno.
El albergue ofrece:
 8 Habitaciones múltiples con literas (62 plazas)
 5 Cabañas (40 plazas)
 Casa de madera (12 plazas)
 2 Comedores con capacidad para 200 personas y cocina industrial
 Taller cubierto para actividades de interior
 Calefacción y servicios con duchas de agua caliente
 Finca de 16.000 metros cuadrados, para actividades exteriores
 Servicios exteriores en la zona de acampada
 Piscina, cancha de baloncesto, fútbol sala y vóley
 Zona Tiro con Arco, tirolina, rocódromo, circuito de Karts a pedales, huerto.
 Enfermería
Instalaciones reformadas en diciembre de 2019.



INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

Para asegurarnos de que los participantes tengan la mejor experiencia del verano, diseñamos nuestras
jornadas de forma que ofrezcan una variedad de actividades lo más amplia posible.

(*) Las actividades específicas se realizarán en grupos reducidos de 10 participantes. Los grupos irán rotando
por las diferentes actividades, de tal manera que en ningún momento los participantes se encuentren en
situación de “espera”.
(**) Se dispondrá de todos los materiales necesarios para la realización de las actividades.
Actividades complementarias:
 Acampada bajo las estrellas en tienda de campaña (Raid de Aventura)
 Excursión a la playa
 Visita a una granja.
 Talleres de Luz Negra.
 Gymkanas y juegos cooperativos.
 Vuelo de Drones.
 Talleres: formativos, manualidades, expresión corporal y música, primeros auxilios, deportivos…
 Veladas nocturnas

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Actividades específicas:
 Kayak
 Paddle Surf
 Lancha neumática
 Tiro con arco
 Rappel en roca
 Escalada
 Tirolina
 Kart a pedales
 Senderismo
 Orientación

RED ACTIVA 2022

MATERIAL RECOMENDADO

Documento Nacional de Identidad y Tarjeta Sanitaria
1 muda/día (calcetines, ropa interior)
7 camisetas
2 pantalones largos
3 pantalones cortos
2 sudaderas
2 bañadores
Toalla
Pijama
Calzado deportivo
Chanclas (para ducha y piscina)
Cangrejeras (multiaventura acuáticas)
Saco de dormir (recomendable temperatura confort 5ºC)
Esterilla
Protección solar
Gorra
Linterna
Cantimplora
Medicinas (si precisa)
Bolsa de aseo (gel, champú, peine, cepillo de dientes y pasta de dientes, desodorante etc.)
Chubasquero
Mochila (con capacidad para meter toalla, bañador y chanclas)
Bolsa de plástico para guardar la ropa sucia
Tarjeta Sanitaria
Dinero para gastos (máximo 30 €)

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
Un día en el Campamento
Para asegurarnos que los participantes tengan la mejor experiencia del verano, diseñamos las jornadas de
forma que ofrezcan una variedad de actividades lo más amplia posible.
A continuación, les mostramos una jornada-tipo
9:00h. Despertar animado
9:30h. Desayuno
10:30h. Actividad Multiaventura
12:30h. Piscina
13:30h. Duchas

INSTITUTO DE LA JUVENTUD



























RED ACTIVA 2022

14:00h. Comida
15:00h. Tiempo libre dirigido
16:00h. Talleres
18:00h. Merienda
18:30h. Actividad de la tarde
20:00h. Taller formativo – World´s Time
21:00h. Cena
22:00h. Actividad de la noche (veladas, juegos, mapa estelar, espectáculos, cine…)
23:30h. Buenas noches.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
10 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 12:30
BURGOS – Plaza Santa Teresa – 15:15
INSTALACIÓN – A partir de las 17:00
17 JULIO
INSTALACIÓN – 10:30 - 11:00
BURGOS – Plaza Santa Teresa – 12:30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 14:00
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad



INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Menús y alimentación.
 Pensión completa con cuatro comidas diarias: desayuno, comida, merienda y cena
 Menús especiales para celiacos, diabéticos, vegetarianos, etc…
 Comida casera, sana y equilibrada
 Menús elaborados en la propia instalación

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA048

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA E INGLES EN GRAJERA (Segovia) – Multiaventura y aire libre en inglés
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

48

17-24
JULIO

CARNE
JOVEN

GENERAL

(*) 374€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 220€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

GRAJERA AVENTURA

BBVA - ES19 0182 5980 9902 0152 6703

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen aplicada
la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda bonificación por
este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la cuota
final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
LUGAR: El pueblo de Grajera se encuentra en la zona Nordeste de Segovia, entre los valles del Río Riaza y
Río Duratón. El pueblo tiene 150 habitantes, es un pueblo pequeño y muy tranquilo. Y disponemos de un
entorno natural inigualable con posibilidades inmejorables para el desarrollo de actividades en contacto con la
naturaleza.
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO: Disponemos de un área arbolada para que los niños disfruten del
tiempo libre juntando en la sombra y dotada de camas elásticas, mesas de ping-pong, futbolines, piscina,
pista polideportiva. En caso de tener algún día lluvioso disponemos de aulas polivalentes tanto en interior por
cubiertas en exterior.
COMPLEJO RURAL con habitaciones de 10, 8, 6, 4 y 2 plazas en literas, todos los niños disponen de un gran
cajón para meter sus pertenencias y baldas para colocar aquello que pueda derramarse dentro del cajón. Con
una capacidad total de 200 plazas. Los baños los tienen en algunas habitaciones dentro de la habitación, en
pasillo el resto.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES AMBIENTALES:
 Raid de Orientación
 Interpretación de la naturaleza
 Actividades acuáticas en el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. El baño se realizará en recinto
acotado en embalse natural.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
 Mini-golf
 Piscina
 Fútbol
 Baloncesto
 Voleybol
 Ping-pong
VELADAS Y GRANDES JUEGOS:
 Noches temáticas
 Gymkhanas
 Cluedo
 Representaciones
TALLERES:
 Taller de Igualdad de Género
 Taller sensibilización sobre el Consumo de Drogas entre los jóvenes
 Taller de Nutrición y Alimentación saludable

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Cada grupo será dividido en subgrupos para el óptimo desarrollo de cada una de las actividades, división que
se hará siguiendo el criterio de edades similares.
INGLÉS: 2 horas de inglés diaria 100% conversación e impartida en exteriores.
ACTIVIDADES DE AVENTURA:
 Humor Amarillo
 Paintball
 Parque de Cuerdas, con Tirolina, Puentes de mono, Tacos Locos, Puentes Tibetanos…
 Escape Room
 Tiro con Arco
 Cometas de Tracción
 Arquery Attack
 Escalada en Rocódromo
 Piraguas
 Hidropedales
 Geocaching

RED ACTIVA 2022

MATERIAL RECOMENDADO
LA MOCHILA
Los chic@s van de campamento, por lo que aconsejamos que se deje en casa todo lo de valor, ya que
GRAJERA AVENTURA no se hará responsable de las pérdidas o deterioros.
Adjuntamos lista DE LO QUE HAY QUE METER EN LA MOCHILA, teniendo en cuenta que se hará una colada
(o las que necesiten) a mitad de campamento.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Es aconsejable marcar la ropa con el nombre.
 1 mudas y 1 par de calcetines para cada día
 2 pantalones cortos
 1 pantalón largo o 1 chándal completo
 5 camisetas
 1 Bañador (para las chicas, recuerda que el bikini en náutica es mucho más incómodo y te tendrás que
poner una camiseta debajo del chaleco salvavidas).
 1 Jersey fino o camiseta de manga larga.
 1 Forro polar para por la noche o una sudadera fuerte.
 2 zapatillas de deporte para las actividades como senderismo y excursiones.
 Gorra o pañuelo para protegerte del sol.
 1 Bolsa para ir metiendo la ropa sucia.
 Chubasquero
 Toalla de baño y toalla de piscina.
 Chanclas de agua que sujeten el pie (para no perderlas durante las actividades náuticas), y chanclas
para la ducha.
 Neceser de baño con gel, champú, cepillo y pasta de dientes.
 1 Bote de crema protectora solar alta protección, gafas de sol (si tienen los ojos muy sensibles) y
protector labial.
 Saco de dormir
 Cuaderno de notas y bolígrafo
 Macuto o bolsa pequeña para salidas (sirve perfectamente la mochila que llevaron durante el curso
escolar al colegio) es para el día de embalse y senderismo.
 Lleva tu medicación y el tratamiento en una bolsa con tu nombre (para entregársela a tu monitor cuando
llegues al campamento).
 Cantimplora y linterna.

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
COMEDOR con capacidad para 100 comensales, uno interior y otro exterior ambos de la misma capacidad.
Dispone de la zona de autoservicio, donde los niños cogen su bandeja y cubiertos y, donde los cocineros les
irán sirviendo el primero, segundo y postre. Pueden repetir las veces que deseen. Incluye 4 comidas,
desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cocina casera elaborada diariamente en la instalación. Dietas
especiales, para todo estudiante que lo requiera se confeccionará un menú especial atendiendo a las dietas,
intolerancias o alergias alimenticias.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

HORARIO
08h00 DIANA MONITORES
08h30 DIANA ACAMPADOS
08h45 ARREGLO CABAÑAS
09h15 DESAYUNO
09h45 REVISIÓN CABAÑAS
10h00 INGLÉS
12h00 ACTIVIDAD DE LA MAÑANA
14h00 COMIDA
14h30 TIEMPO LIBRE
16h00 ACTIVIDAD DE LA TARDE
17h30 MERIENDA
18h00 CONTINÚA ACTIVIDAD DE LA TARDE
20h00 DUCHA
21h00 CENA
21h45 VELADA
23h30 A DORMIR ACAMPADOS
24h00 REUNION DE MONITORES

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
17 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 11:00
INSTALACIÓN – A partir de las 13:00
24 JULIO
INSTALACIÓN – 11:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:00
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA049

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN SABERO (León) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

45

17-24
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 345,10€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 203€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

CUNDAYA OCIO

CAIXABANK – ES66 2100 1450 9402 0012 9022

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El ALBERGUE TURÍSTICO SUPERIOR DE SABERO, está situado en la localidad leonesa de Sabero. Una
zona en la que destacan sus montañas, su río, sus bosques… naturaleza en estado puro. En la zona se
pueden visitar las cuevas de Valdeajo y el Museo de la Minería y la Siderurgia. Disponemos de comedor
cubierto con capacidad para 80 personas, albergue con capacidad para 56 personas alojadas en habitaciones
dobles con baños y en habitaciones múltiples de 4, 6 y 8 plazas, servicios higiénicos y duchas individuales,
salas de usos múltiples, sala de estar con tv, servicio de cocina, , aparcamiento para coches y autobuses ,
piscina municipal a 100 metros de la instalación con socorrista , canchas polideportivas y pabellón cubierto
con rocódromo, servicio de limpieza diario, calefacción, agua caliente.
En el campamento contamos con nuestro propio equipo de cocina que se encarga de cocinar menús caseros
y equilibrados a diario para los acampados, no es un servicio de catering. Haremos 4 comidas:
Desayuno, comida, merienda y cena. Y las dos principales constarán de 1º plato, 2º plato y postre.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

Estas son algunas de las actividades de las que los participantes podrán disfrutar:
PARQUE DE CUERDAS EN LOS ÁRBOLES
Senderismo
Raid de orientación
Tiro con arco
Archery tag
Rocódromo
Piragüas
Veladas, juegos y talleres

MATERIAL RECOMENDADO















Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario ORIGINALES.
Saco de dormir
Visera, sombrero o similar
Material de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, jabón,), toalla de aseo
Ropa de abrigo, forro polar, jersey/chaqueta/sudadera un poco más grueso y chándal
Chubasquero o impermeable.
Protector solar con buen grado de protección. Aftersun.
Toalla y gorro de piscina
Calzado deportivo, botas de montaña y chanclas.
Ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc.)
Mochila pequeña para llevar a las excursiones
Linterna para las actividades nocturnas y cantimplora.
Bolsas de plástico para la ropa sucia
Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD










RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
17 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:00
INSTALACIÓN – A partir de las 12:00
24 JULIO
INSTALACIÓN – 10:30 - 11:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:00
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Horario tipo de los días en los que se permanece en la instalación:
08.30 h. A despertarse, aseo.
09.00 h. Desayuno, arreglo de habitaciones.
10.00 h. Actividades rotativas
13.45 h Tiempo de distensión y aseo.
14.00 h. Comida.
15.00 h. Tiempo libre dirigido por el equipo de monitores.
16.00 h. Piscina o taller
18.00 h. Merienda.
18.30 h. Actividad de ocio (juegos, visitas culturales, etc).
20.00 h. Duchas
21.00 h. Cena.
22.00 h. Actividad nocturna.
23.30 h. Aseo y acostarse.
24.00 h. Silencio.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA053

ACTIVIDAD
AVENTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES (Zamora)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

50

21 - 30
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 293,25€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 172,50€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

ARCO FORMACIÓN, ANIMACIÓN Y
JUVENTUD

LIBERBANK – UNICAJA - ES68 2048 0008 9934 0401 4737

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El campamento se desarrollará en Albergue Municipal Santibáñez de Vidriales (Zamora).
La instalación cuenta con:
 10 habitaciones con literas. Gran cocina industrial y comedor para 120 personas en la planta baja.
 Aulas de gran capacidad.
 Aseos completos diferenciados por sexos en cada una de las plantas.
 Sala de monitores y diferentes almacenes para materiales.
 Habitación/enfermería con botiquín.
Su exterior cuenta con:
 Circuito cerrado para karts y quads.
 Cancha para múltiples actividades deportivas.
 Campo de fútbol.
 Frontón y cancha de tenis
 Piscina municipal (solo temporada de verano).
 Inicio de múltiples rutas de senderismo.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Prototipado e impresión 3D, Vuelo de drones, Montaje y
campeonato de Scalextric profesional, Actividades de realidad virtual, Laboratorio: experimentos.
La duración de estas actividades será de 12 horas repartidas en 4 días a lo largo del campamento.
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA Tiro con Arco, Orientación, Snorkel, Kayak - Piraguas, Paddle surf,
Remo, Quads, Karts a motor eléctrico en circuito cerrado y Karts a pedales



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Senderismo, Conocimiento del entorno, Juegos de
campo, itinerarios de identificación de elementos naturales, talleres de reciclaje, etc.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Fútbol, Voleibol, Baloncesto, Balonmano, Natación, Gymkhanas,
Acrosport, olimpiadas/torneos deportivos, kárate, etc.



ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Festival Musical, Discotecas temáticas, Talleres de fotografía y vídeo,
Veladas y grandes juegos nocturnos, gymkhanas, campeonatos, buzones de comunicación, etc.



ACTIVIDADES CULTURALES Visita a lugares culturales e históricos de la zona.

MATERIAL RECOMENDADO









Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
ASEO: neceser, peine, champú, gel, cepillo de dientes y pasta, 1 toalla playa/piscina, 1 toalla de ducha
y 1 toalla pequeña de mano.
DORMIR: sábana bajera ajustable de 90 y funda de almohada, 2 pijamas, y saco de dormir.
ROPA Y CALZADO (DEBE ESTAR TODA MACADA con el nombre de cada uno/a). ropa interior (12
juegos aprox.), pantalones largos, pantalones cortos, sudaderas, calcetines gruesos y finos, camisetas
de manga corta, chubasquero, 1 cazadora y 1 forro polar, chándals, 2 pares de zapatillas deportivas
(sirve con las que van al colegio, no comprar nuevas porque pueden hacer herida), chanclas (para
ducha y piscina), chanclas de río/escarpines (sujetas al tobillo), 2 bañadores o bikinis y gorro de piscina.
OTROS: linterna con pilas, cantimplora, mochila, gorra, crema solar (protección 50), protector labial
(cacao) y dinero (por si quieren comprar chuches o un helado, tomarse un refresco, etc.) Se
recomienda no llevar más de 30€, aunque este dinero será gestionado por l@s monitore@s para que
no sea malgastado ni perdido.
MÓVIL: No recomendamos llevarlo. Se facilita el número de teléfono 621040878 para llamadas
habituales y para emergencias 24h. Si se lleva móvil, se custodiará por monitor@s y se dará sólo en
horario establecido para llamada a familiares.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD



RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
La PENSIÓN COMPLETA incluirá: desayuno, comida, merienda y cena.
HORARIO GENERAL DIARIO
8:30 Levantarse
8:55 Educación en valores (explicación del valor diario)
9:00 Desayuno
9:30 Recogida de habitaciones
10:00 Actividad Mañana 1
11:50 Almuerzo saludable
12:10 Actividad Mañana 2

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

14:00 Comida
14:45 Dinámica de reciclaje
15:00 Lavado de dientes y tiempo libre
16:00 Actividad Tarde 1
17:50 Merienda
18:10 Actividad Tarde 2
20:00 Duchas y tiempo libre
21:00 Cena
21:45 Lavado de dientes
22:00 Actividad Noche / Velada
23:30 Lectura del buzón y asamblea
00:00 Silencio y a dormir

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
21 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 11:00
BENAVENTE – Estación de Autobuses – 12:15
INSTALACIÓN – a partir de las 13:00
30 JULIO
INSTALACION – 10:30
BENAVENTE – Estación de Autobuses – 11:30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:00
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA070

ACTIVIDAD
AVENTURA Y PLAYA EN CANTABRIA ( Aes – Valle del Río Pas) – Aventura y playa
CUOTA

EDAD

9 a 11

PLAZAS

50

FECHAS
31 JULIO –
7 AGOSTO

GENERAL

CARNE JOVEN
(*) 442€

FAMILIA NUMEROSA
GENERAL

ESPECIAL

(**) 260€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

GUHEKO

UNICAJA BANCO - ES93 2103 4237 7900 3330 2898

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El Albergue se encuentra en pleno valle del Pas. Es una típica casona montañesa: una construcción sencilla y
robusta, reflejo de la arquitectura cántabra. Está rodeado por abundante y frondosa vegetación, cuevas
prehistóricas y el precioso pueblo de Puente Viesgo.
El edificio dispone de una superficie superior a los 1000 m2, repartidos en tres plantas. Sala de audiovisuales
(televisión, play, discoteca, etc.), salón WIFI, amplio comedor y 3 aulas-taller. Las habitaciones disponen de
literas totalmente equipadas. En cada planta hay dos áreas de aseos y duchas con agua caliente.
En el campamento contamos con nuestro propio equipo de cocina que se encarga de cocinar menús caseros
y equilibrados a diario para los acampados, no es un servicio de catering. Haremos 4 comidas: Desayuno,
comida, merienda y cena. Y las dos principales constarán de 1º plato, 2º plato y postre.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO
















Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
Visera, sombrero o similar
Sábanas de 90 x 200 o saco de dormir
Protector solar con buen grado de protección.
Bañadores y toallas de playa.
Material de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, jabón,…), toalla de aseo
Ropa de abrigo, forro polar, jersey/chaqueta/sudadera un poco más grueso y chándal
Chubasquero o impermeable.
Calzado deportivo y chanclas con cierre para las actividades náuticas.
Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc)
Mochila pequeña para llevar a las excursiones, rutas de senderismo y actividades náuticas.
Linterna para las actividades nocturnas.
Cuaderno y bolígrafo o lápiz.
Bolsas de plástico para la ropa sucia
Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Para la diversión y el entretenimiento de los acampados disponemos un programa completo de
actividades donde por grupos de edad podrán realizar:
 Excursión y entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
 Actividades de iniciación a la aventura: tirolina, escalada,..
 Actividad de iniciación al surf (1 día)
 Ruta de senderismo por los Valles Pasiegos
 Actividades en piscina propia
 Excursión a Comillas
 Excursión y actividades de playa en Oyambre
 Actividades de aventura: senderismo, orientación, tiro con arco.
 Veladas, talleres y juegos.

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
Horario habitual de días no especiales en los que se permanece en el campamento juvenil, está distribuido
en bloques horarios para que pueda ser modificado en función de las necesidades del momento, sin que por
ello la actividad sufra cambios importantes.
08,30 h. A despertarse, aseo.
09,00 h. Desayuno, arreglo de habitaciones.
10,00 h. Talleres rotatorios – actividades de mañana.
13,30 h Tiempo de distensión y aseo.
14,00 h. Comida.
15,00 h. Tiempo libre dirigido por el grupo de monitores.
16,00 h. Actividad de tarde / Piscina / Playa
18,00 h. Merienda.
18,30 h. Actividad de Grupo (Animación, juegos, visitas culturales, etc).
20,45 h. Aseo y Preparación para la cena.
21,15 h. Cena.
22,00 h. Actividad nocturna.
23,30 h. Aseo y acostarse.
24,00 h. Silencio.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
31 DE JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:00
PALENCIA – Plaza de Toros 10:45
INSTALACIÓN – A partir de las 13:00
7 DE AGOSTO
INSTALACIÓN – 10:00 - 10:30
PALENCIA – Plaza de Toros - 12,30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:30
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
















RED ACTIVA 2022

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA071

ACTIVIDAD
COCINA Y AVENTURA EN LA VECILLA (La Vecilla de Curueño – León) – Cocina y aventura
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

50

31 JULIO –
7 AGOSTO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 437,75€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 257,50€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

GUHEKO

UNICAJA BANCO - ES93 2103 4237 7900 3330 2898

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La Granja Santa Catalina, es un complejo recreativo para disfrutar del ocio en plena naturaleza. Situada en el
pueblo de La Vecilla de Curueño, a 40 km de León, dispone de más de 100.000 metros cuadrados propios de
espacio natural rodeado de bosques muy próximos al río Curueño.
Nuestro Albergue cuenta con piscina propia, amplias zona verdes, pista polideportiva, picadero, grandes
zonas de juego. La habitaciones serán en literas con capacidad para 6 / 8 personas. Disponemos del
albergue en exclusividad.
En el campamento contamos con nuestro propio equipo de cocina que se encarga de cocinar menús caseros
y equilibrados a diario para los acampados, no es un servicio de catering. Haremos 4 comidas: Desayuno,
comida, merienda y cena. Y las dos principales constarán de 1º plato, 2º plato y postre.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO















Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
Visera, sombrero o similar
Saco de dormir
Protector solar con buen grado de protección.
Bañadores y toallas para las actividades de piscina.
Material de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, jabón,…), toalla de aseo
Chubasquero o impermeable.
Calzado deportivo y chanclas con cierre para las actividades náuticas.
Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc)
Mochila pequeña para llevar a las excursiones
Linterna para las actividades nocturnas.
Cuaderno y bolígrafo o lápiz.
Bolsas de plástico para la ropa sucia.
Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Para la diversión y el entretenimiento de los acampados disponemos un programa completo de
actividades donde por grupos de edad podrán realizar:
 3 jornadas /clases de cocina participativa impartidas por Escuela de Cocina
 Elaboración de platos en frio y en caliente con degustación de los mismos por parte de los
acampados
 Preparación de recetas y menús, con introducción explicativa impartida por un cocinero sobre las
recetas.
 Actividades de Aventura, escalada, paintball, equitación, en la propia instalación sin necesidad de
desplazamiento para los acampados
 Tirolina sobre el Río
 Excursión y visita cultural a la ciudad de León.
 Actividades en la propia piscina
 Veladas, talleres y juegos.

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
Horario habitual de días no especiales en los que se permanece en el campamento juvenil, está distribuido
en bloques horarios para que pueda ser modificado en función de las necesidades del momento, sin que por
ello la actividad sufra cambios importantes.
08,30 h. A despertarse, aseo.
09,00 h. Desayuno, arreglo de habitaciones.
10,00 h. Talleres rotatorios – actividades de mañana.
13,30 h. Tiempo de distensión y aseo.
14,00 h. Comida.
15,00 h. Tiempo libre dirigido por el grupo de monitores.
16,00 h. Actividad de tarde / Piscina
18,00 h. Merienda.
18,30 h. Actividad de Grupo (Animación, juegos, visitas culturales, etc).
20,45 h. Aseo y Preparación para la cena.
21,15 h. Cena.
22,00 h. Actividad nocturna.
23,30 h. Aseo y acostarse.
24,00 h. Silencio.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
31 DE JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:30
LEON – Palacio de Deportes – 12:15
INSTALACIÓN – A partir de las 13:00
7 AGOSTO
INSTALACIÓN – 10:00 - 10:30
LEON – Palacio de Deportes – 11:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 13:00
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
















RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA072

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN ARMENTEROS (Salamanca) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

50

31JULIO 7 AGOSTO

GENERAL

(*) 323€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 190€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS

BANCO SANTANDER – ES83 0049 5285 8221 1602 8504

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La actividad se desarrollara en la “Albergue – Colegio La Inmaculada”. Se localiza en el municipio de
Armenteros (Salamanca).
La instalación cuenta con los siguientes servicios:
 Habitaciones compartidas con baño propio.
 Comedor para 80 participantes.
 Salas polivalentes.
 Pista de futbol sala y baloncesto.
 Rocódromo.
 Galería de tiro con arco.
 Salón de actos.
 Piscina.
 Campo de Futbol.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES

En el desarrollo de este campamento, se realizaran una gran cantidad de actividades, la mayoría de ellas, de
carácter acuático, y son las siguientes:
Ruta en Paddle Surf (Salamanca).
Snorkel.
Ruta en kayak (Salamanca).
Senderismo.
Tiro con arco.
Escalada en rocódromo.
Rappel en rocódromo.
Raid de Orientación por Armenteros.
Circuito cultural por Salamanca (Plaza Mayor, Casa de las Conchas, Catedral…).
Talleres y veladas.

MATERIAL RECOMENDADO
Los elementos que todos los participantes deben de traer cuando se desarrolle la actividad, son los
siguientes:
 Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
 Saco de dormir y esterilla.
 Neceser de aseo (cepillo de dientes, desodorante, gel, champú...).
 Ropa de baño (mínimo dos bañadores).
 Ropa abrigo (forro polar, sudadera).
 Chubasquero.
 Calzado de deportivo, chanclas.
 Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc).
 Toallas.
 Mochila pequeña para excursiones.
 Gorra o similar.
 Crema solar, protección para mosquitos
 Cuaderno y bolígrafo y disfraz.
 Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD












RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El horario que aparece a continuación es un modelo genérico que puede sufrir modificaciones en
función del desarrollo del campamento.

*Los días que se realicen salidas la comida será de picnic.

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
31 JULIO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 09:00
SALAMANCA – Plaza de Toros – 10:15
INSTALACIÓN – A partir de las 11:15
7 AGOSTO
INSTALACIÓN – 10:30
SALAMANCA – Plaza de Toros – 11:30
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 13:00
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

08:30 Despertarse.
09:00 Desayuno.
09:30 Arreglo de habitaciones y aseo.
10:00 Actividades de mañana.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre supervisado por los monitores (juegos de mesa…).
16:00 Actividades de tarde.
18:00 Merienda.
18:30 Continuación de actividades de tarde.
20:00 Duchas y tiempo libre.
21:00 Cena.
22:00 Juegos y veladas.
00:00 Hora de dormir.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA075

ACTIVIDAD
AVENTURA EN SAN PEDRO DE LAS HERRERÍAS (Zamora) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

50

1-8
AGOSTO

GENERAL

(*) 289€

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 170€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

TURMA OCIO

BANCO SABADELL - ES33 0081 5571 8500 0103 0114

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Campamento Juvenil de San Pedro de las Herrerías
La instalación dispone de sala de estar, comedor cubierto, comedor exterior, cocina, cuartos de baños
comunes, tiendas de campaña, piscina, pistas deportivas, anfiteatro, instalaciones de aventura (Rocódromo,
parque de aventura, tiro con Arco...)
Tiene un total de 175 plazas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

ACTIVIDADES








MATERIAL RECOMENDADO
VESTIMENTA
 Ropa interior (mínimo 10 mudas)
 Gorra para el sol.
 Un pijama de manga larga.
 Ropa de abrigo (forro polar o jersey y un chubasquero)
 Ropa deportiva, (8 camisetas, 4 pantalones cortos, 2 Pantalones de chándal y 2 Sudadera).
 2 pares de zapatillas deportivas. (una cómoda para marcha). Que no sean nuevas o al menos no
las estrenes en el campamento.
BAÑO






Camiseta para el baño. (opcional)
Protector solar de factor no menos de 50.
Dos bañadores
1 toalla de playa
1 Chanclas o zapatillas de agua.

NECESER
 Toalla de aseo y de baño
 Peine / Cepillo
 Gel de baño
 Champú
 Cepillo de dientes y pasta
 Crema hidratante tipo After-Sun
 Vaselina o cacao para los labios

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Actividades de Aventura: Escalada en rocódromo, Rapel, Snorkel, Tiro con Arco, Kayak, Padel SUP,
Orientación, Escalada en cajas, Senderismo (Ruta a Mahide), Parque de aventura y Tirolina
Deportes: Acrosport, Deportes Alternativos, Slackline y en el tiempo libre: Futbol, Beisbol, Baloncesto,...
Piscina.
Lúdico-educativas: Rompehielos, Gymkana de Agua, Juegos de Educación, Aula de la Naturaleza.
Excursión con Bus, embalse Valparaiso
Talleres: nutrición y alimentación saludable, igualdad, Habilidades Sociales y uso responsable de
pantallas.
Veladas: presentación, Astronomía, Stratego, relajación, musical, Gran juego de los animales, fiesta
final

RED ACTIVA 2022

OTROS
 Saco de dormir
 Cantimplora y Linterna
 Cartilla de la seguridad social (fotocopia. NO original)
 Nº de teléfono de contacto para cualquier imprevisto.
 Dinero: con 10 € es más que suficiente.
 Mochila cómoda pequeña, para las salidas
 Informes médicos si hubiera que seguir algún tratamiento u otro que considere necesario que su
monitor deba saber. Medicación si la hubiera

NO ACONSEJABLE
 Gominolas y chucherías varias.
 Videojuegos portátiles.
 Otros objetos de valor o delicados.

MANUTENCIÓN Y HORARIOS

9:00 Levantarse
9:30 Desayuno
10:00 Actividades (Rotaciones)
13:00 Piscina
14:00 Comida
14:45 Tiempo libre
16:00 Piscina
17:00 Rotaciones
18:30 Merienda
19:00 Juegos o Gymkana
20:30 Duchas
21:00 Cena
22:00 Velada
24:00 A dormir

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

OPCIONAL
 Cuaderno, lápiz, bolígrafo, sobres con sello y la dirección escrita para enviar cartas
 Móvil. (será custodiado por su monitor)

RED ACTIVA 2022

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
1 AGOSTO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 10:30
ZAMORA – Parking del Centro Comercial de Vista Alegre- 12:00
INSTALACIÓN – A partir de las 13:30
8 AGOSTO
INSTALACIÓN –10:30
ZAMORA – Parking del Centro Comercial de Vista Alegre- 12:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:30

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

RED ACTIVA 2022

CODIGO
RA083

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA Y GRANJA EN FUENTE ALBERCHE – (Ávila) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

9 a 11

48

3-12
AGOSTO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 331,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 195€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

FUENTE ALBERCHE

CAJA RURAL DE SALAMANCA - ES29 3016 1035 7821 7857 1226

(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen
aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda
bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

CENTRO RURAL GRANJA ESCUELA FUENTE ALBERCHE
El Centro Rural Fuente Alberche está en San Martín de la Vega del Alberche (Ávila), a las afueras de un
pequeño pueblo de alrededor de 200 habitantes y a 1.520m de altitud, rodeado de una preciada zona de alta
montaña, en la cara norte de la Sierra de Gredos, y a tan solo 7 Km del nacimiento del río Alberche.
Las instalaciones cuentan con:
Edificio principal:
1200 m2 en dos plantas y un mirador.
Cuenta con 13 habitaciones, todas con baño propio. Cada habitación tiene una capacidad de entre 4
y 7 plazas. Las camas son individuales y algunas habitaciones tienen una litera. Todas las camas
tienen juego de sábanas, almohada y colcha, con posibilidad de poner una manta.
En la planta alta hay 8 habitaciones, junto con la biblioteca, un aula, el acceso a la torre-mirador y una
zona de descanso.
En la planta baja hay 5 habitaciones (2 de ellas totalmente adaptadas a personas con movilidad
reducida), los aseos comunes, el comedor y la cocina, la sala polivalente (con el billar, futbolín, ping
pong, equipo de música, etc), patio interior, zona de monitores y monitoras, zona de materiales,
porche exterior acristalado, lavandería y la zona de los encargados del edificio.
Todo el edificio está adaptado a personas con movilidad reducida, salvo el tramo de subida a la
segunda planta.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RED ACTIVA 2022

Zona exterior:
Más de 7000 m2 vallados.
Zona de jardín y columpios, con un tobogán, dos columpios y una cama elástica.
Zona de merendero, con mesas y barbacoa.
Zona de explanada deportiva, con suelo regular, dos porterías, red de voleibol y espacio abierto.
Zona de gallinero y animales, con el acceso controlado y restringido al horario de las actividades.
Zonas externas:
Además de la parcela principal, Fuente Alberche cuenta con diversas fincas aledañas, entre las que
destacan por su adaptación a las actividades programadas las siguientes:
*El huerto, una parcela a 200 metros, donde las verduras y hortalizas crecen y los participantes
realizan talleres de huerto y semilleros.
*La multiparcela, espacio de más de 10.000 m2 formado por diferentes prados contiguos y fincas con
árboles autóctonos adultos, destinada a diferentes actividades, tanto de multiaventura como de
educación ambiental, y donde están el caballo y la burra, para que los niños y niñas puedan ir a
conocerlos y darles de comer sin peligro alguno.


o
o
o
o
o
o

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Tiro con arco
Arborismo
Paintball
Tirolina
Juego de Orientación
Archery Tag


o
o
o
o
o

ACTIVIDADES DE NATURALEZA Y GRANJA
Taller de animales
Taller de huerto y plantar árboles
Ruta medioambiental interpretativa de la zona
Senderismo y vivac
Talleres de educación medioambiental


o
o
o
o
o

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS
Juegos deportivos
Escape Room
Softcombat
Grandes gymkanas
Veladas nocturnas


o
o
o

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y CULTURALES
Visita cultural
Talleres de creatividad
Talleres artísticos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ACTIVIDADES

RED ACTIVA 2022

MATERIAL RECOMENDADO

NOTA: No se permite llevar ningún tipo de objeto cortante (cuchillos, navajas, etc…) o cualquier otro objeto
punzante. No debes llevar ni walkman, ni video-consolas portátiles, reproductores mp3 o Ipod o similares. No
debes llevar objetos de valor innecesario o delicado. En caso de llevar medicamentos, éstos deben de estar
acompañados del informe médico y de la forma de administración, y deberán entregarse al monitor
responsable el día de llegada. En caso de llevar cualquier comida o chuchería, serán entregadas a la llegada
al monitor responsable.
Recuerda que es conveniente que la ropa esté marcada.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Además de llevar muchas ganas de pasarlo bien, nuestro macuto deberá tener:
 Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
 Ropa para 10 días (aconsejamos marcar con el nombre cada prenda)
 Roa de abrigo de manga larga (en nuestra zona, bajan las temperaturas por la noche)
 Ropa de baño. Al menos 2 bañadores y toalla de piscina o playa
 Pijama
 Calzado (recomendado 2 pares)
 Botas (o una de las deportivas que sujeten el tobillo para los días de ruta)
 Chanclas, preferiblemente con cierre o cangrejeras
 Gorra (muy importante)
 Crema solar factor 30 o más
 Bolsa de aseo completa (gel y champú, cepillo y pasta de dientes, etc.)
 Toalla de ducha (distinta a la de piscina)
 Cantimplora
 Linterna (con pilas nuevas)
 Saco de dormir, preferiblemente de bajas temperaturas (para la noche de vivac)
 Esterilla
 Bolsa para la ropa sucia
 Chubasquero
 Mochila pequeña para las salidas (viajes a la piscina o Ávila, ruta o día de río)
 Crema anti mosquitos (opcional)
 Gafas de sol (opcional)
 Instrumento musical (opcional)
 Teléfono móvil (opcional, preferentemente Movistar por la cobertura)
 NO es necesario dinero (no se usará en ningún momento)

RED ACTIVA 2022

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
La manutención durante el campamento es régimen de pensión completa, con cinco comidas al día, de
elaboración diaria en nuestras instalaciones, equilibradas y adaptadas a los distintos días de actividad y
dietas especiales en caso de necesidad.
Horario habitual de días no especiales en los que se permanece en el campamento juvenil, está distribuido
en bloques horarios para que pueda ser modificado en función de las necesidades del momento, sin que por
ello la actividad sufra cambios importantes.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

HORARIO TIPO
08:30 Levantarse y aseo
09:00 Desayuno
09:45 Ordenar habitaciones
10:00 Actividad
11:45 Snack
12:00 Actividad
14:00 Comida
15:00 Tiempo libre
16:15 Actividad
18:00 Merienda
18:15 Actividad
20:00 Duchas
20:45 Buzón
21:00 Cena
22:00 Velada
23:30 A dormir
23:45 Luces

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
3 AGOSTO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 09:30
AVILA – Plaza de Toros – 11:00
INSTALACIÓN – A partir de las 12:00
12 AGOSTO
INSTALACIÓN – 10:30 - 11:00
AVILA – Plaza de Toros – 11:45
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 13:30
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

