GRAJERA - SEGOVIA – ESPAÑA
De 6 a 17 años – Alojamiento en residencia

EL CAMPAMENTO
Situado en la pequeña localidad segoviana de Grajera, nuestras instalaciones,
son el escenario perfecto para para que los niños disfruten del deporte y la
aventura, en plena naturaleza: paintball, circuitos de miniquads, Kart-Cross,
tiro con arco, piragüismo, rutas a motor o ciclismo, rocódromo, circuito en las
cimas de los árboles, pista Bola Zorbing, y un largo etcétera, que permitirá que
los participante en el campamento disfruten al máximo su experiencia, y todo
ello supervisado por profesionales.
A tan sólo 120 km de Madrid; nuestro
campamento, referente provincial del
turismo activo, se caracteriza por ser muy
familiar con solo 72 plazas máximo en
cada edición, lo que permite que tu hijo
esté permanentemente atendido y que
reciba un trato más directo y familiar.

El campamento cuenta con:
Amplias y luminosas cabañas de madera de 12,10, 8 y 4 plazas en literas
Piscina
Gran comedor y sala multiusos
Botiquín
Servicio de lavandería gratuito
Almacén de materiales
Recepción
Campos de fútbol y canchas de baloncesto
Campa con árboles para la realización de actividades al aire libre
Carpa multiusos 100 m2
Duchas y WC separados masculino y femenino
Aulas multiusos y equipadas para talleres, cine, etc.
Circuito de Mini-quads y Circuito de Kart-Cross para las clases de
circulación vial
Parque de Aventura en los Árboles con 3 circuitos de diferente dificultad
Pista para la Bola Zorbing
Campo de Paintball
Zona para el vuelo de cometas
Rocódromo
Embarcadero y zona de baño acotada en el Embalse de Linares,
situado en el Parque natural de las Hoces del Río Riaza.
*Todas las actividades están diseñadas en función de la edad de sus participantes.
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INSTALACIONES
CABAÑAS DE MADERA de 12, 10, 8 y 4 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. Las cabañas tienen doble
capa de madera una exterior y otra capa interior con madera con tratamiento
ignífugo. Disponen de gran aislamiento para evitar que los niños pasen calor
en verano y frío en invierno.
BAÑOS hay 2 módulos de baños, uno para chicas y otro para chicos, el
exterior es de madera y el interior alicatado hasta el techo. Cada módulo tiene
6 duchas, 5 wc y 6 lavabos (En total hay 12 duchas, 10 wc y 12 lavabos).
Tienen también enchufes estancos y con tapa, para más seguridad, por si
tienen que utilizar el secador.
COMEDOR con capacidad para 100 comensales, es muy luminoso y amplio.
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.
PISCINA de la que intentaremos disfrutar todos los días, si el tiempo nos lo
permite. Por seguridad, se encuentra detrás del edificio de recepción, y
cuenta con caseta con botiquín y camilla, socorrista, zona de baño y zona de
toallas para los niños que no deseen bañarse.
BOTIQUÍN disponemos de un botiquín completo en cada edificio y en todos
los puntos donde disponemos de actividades, además de llevar siempre
botiquines de maleta con nosotros cuando salimos de la instalación.
AULAS disponemos de 2 aulas de interior y 2 aulas en el exterior, en ambos
casos están cubiertas. Es el lugar donde se imparten las clases de inglés,
talleres, cine de verano…
CARPA donde están situados los futbolines y mesas de ping-pong, para que
los niños estén a la sombra durante las horas de más calor.
ALMACÉN DE MATERIALES es el lugar donde guardamos los juegos, vehículos
y todo lo necesario para la realización de las actividades.
SERVICIO DE LAVANDERÍA en el campamento hay 3 lavadoras y 1 secadora
para hacer el servicio de lavandería a los niños, este servicio es gratuito.
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EXTERIORES, disponemos de una campa con árboles para que los niños
puedan estar en el exterior, pero en la sombra, colchonetas, boley, tipis,
paddle, campo de fútbol, parque de aventura en los árboles (con tres circuitos
de diferente dificultad), circuito de kart-cross, circuito de mini-quads, cuadra
de caballos, pista para la bola zorbing, campa para volar las cometas, 5
campos de paintball, rocódromo y embarcadero y zona de baño en el Embalse
de Linares, Hoces del Río Riaza. Las actividades acuáticas se realizan en el
Embalse de Linares, en pleno Parque Natural del las Hoces del Río Riaza, allí
disponemos de zona de baño acotada, montaremos en las pedaletas y
desarrollaremos las rutas en piragua.
APARCAMIENTO bien dentro de la instalación o en el exterior de a instalación.
VEHÍCULOS DE APOYO el campamento cuenta con 6 vehículos de apoyo
permanentes en el campamento.
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PERSONAL DEL CAMPAMENTO:
Coordinador de Tiempo Libre con la titulación oficial. En continuo contacto
con los monitores, profesores y niños.
Monitores de Tiempo Libre con la titulación oficial. Nuestros monitores
tienen una edad media de 25-35 años y sus titulaciones de base son:
Profesores de infantil, Licenciados en INEF, Psicología, Pedagogía, CC.
Ambientales, Animadores Socioculturales, Educadores Sociales y Trabajadores
Sociales. Es un equipo multidisciplinar, con amplia experiencia en
campamentos y pasión por este trabajo. Sus localidades de origen son de
unos 70 km a la redonda.
Profesores de Inglés Nativos 24h titulados con el examen TEFL para impartir
las clases de inglés en el campamento. Nuestros profesores estarán de
continuo con los niños durante las actividades y veladas. Disponemos de un
programa ameno y divertido, donde parte se da en el aula y parte en el
exterior.
Enfermera, que atenderá las heridas leves, para ello contamos con un
Botiquín. Para los casos que no se puedan o deban atender en el campamento
se acudirá a 4 km donde tenemos el servicio de urgencias.
Monitores de Nivel (especialistas en prevención de riesgos de actividades de
tiempo libre). En Castilla y León se exige que en cada actividad multiaventura
esté presente un monitor con la especialidad en la actividad que se está
desarrollando y, de la cual hay una evaluación de riesgos, somos 10 los
monitores especialistas presentes durante todas las actividades.
Expertos Titulados por cada una de las actividades de aventura que
desarrollamos. Nuestra empresa de Turismo Activo está abierta durante todo
el año, por tanto, estos monitores están todo el año con nosotros llevando los
grupos en las diferentes actividades.
Personal de limpieza, las estancias comunes se limpian a fondo 2 veces al día,
estas personas están pendientes de que no falte de nada en baños, comedor,
cabañas y también se encargan de lavandería.
Cocinero y pinche de cocina, disponemos de cocina propia, nos encargamos
de elegir personalmente la mejor calidad de los alimentos. Se realizan menús
especiales para los niños que tengan alergias o intolerancias a determinados
alimentos. Ofrecen una variedad de alimentación y equilibrio energético
elaborado por nutricionistas.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:
Nuestro objetivo es:
•

Que vuestro hijo viva una experiencia personal inolvidable.

•

Fomentar el respeto y el desarrollo de una serie de actitudes que les
ayuden a formarse como personas.

•

Disfrutar con el grupo de gran variedad de actividades fascinantes.

•

Desarrollar hábilmente su autonomía y cualidades psicosociales.

•

Potenciar la socialización, la interdependencia, así como el sentido de
la responsabilidad individual y de grupo.

•

Fomentar el compañerismo y la convivencia, en un clima de respeto
mutuo.

Nuestra forma de conseguirlo es:
•

Con un programa de actividades variado, enriquecido y bien diseñado,
que persigue potenciar todas las cualidades de los chicos/as.

•

En todas las actividades los monitores infundirán entusiasmo por las
tareas que se realizan, estimulando la curiosidad de los participantes,
al mismo tiempo que provocan el diálogo y el trabajo en equipo.

•

Son escuchados y apoyados por el monitor y por todo el equipo
responsable del campamento.

•

Evitar la competitividad favoreciendo la participación y la cooperación,
eludiendo los juegos eliminatorios y selectivos, y sobre todo aquellos
que pongan en situación de evidencia, ante el resto de los
compañeros.

•

No hacer distinciones de sexo, raza, religión, u otros condicionantes
personales.

•

Aceptar el rol que asuma cada niño y cada niña, siempre dentro del
respeto a los demás y a uno mismo, intentando reconducir las
conductas que no se adapten.

En definitiva, aprender divirtiéndose.
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LAS ACTIVIDADES
Van dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, cada
grupo será dividido a su vez en subgrupos para el óptimo desarrollo de cada
una de las actividades, división que se hará siguiendo el criterio de edades
similares.

INGLÉS:
Clases de 2 horas de inglés diarias, 100% conversación e impartida en
exteriores (excepto los 2 días de excursión de día completo). Se distribuye a
los participantes en tres grupos por edades: de 6 a 9 años, de 10 a 13 años, de
14 a 17 años.
ACTIVIDADES DE AVENTURA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito de Mini-Quads
Descenso en Bola Zorbing
Paintball (a partir de 15 años) y Paintball Shooting (todas las edades).
Columpio gigante o tirachining
Parque de Aventura en los Árboles, con Tirolinas, Saltos de Tarzán,
Puentes de mono, Tacos Locos, Puentes Tibetanos…
Circuito de Kart-Cross
Cometas de Tracción
Escalada en Rocódromo
Ruta en piragua
Barcas de pedales

ACTIVIDADES AMBIENTALES:
•
•
•
•
•

Senderismo y educación ambiental en el Parque Natural Hoces del Río
Riaza.
Orientación en la naturaleza
Taller de reciclaje
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.
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El programa incluye

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

Clases de 2 horas de
Inglés diarias (excepto 2
días de excursión de día
completo)
100%
conversación, impartidas
profesores
nativos
titulados
Alojamiento en residencia,
en cabañas de madera de
12,10, 8 y 4 plazas.
Régimen
de
pensión
completa
(desayuno,
comida, merienda y cena).
Supervisión continua por
parte de: Coordinador de
Campamento,
Monitores
titulados por cada 8
alumnos, Profesores de
Inglés Nativos y Técnicos
Especialistas
en
cada
actividad.
Completo programa de
actividades de aventura,
actividades
ambientales,
actividades
deportivas,
veladas y talleres.
Reunión
orientativa
y
material informativo antes
de la salida.
Material
didáctico.

escolar

final

Mini-golf
Futbolín
Fútbol
Camas elásticas
Piscina
Bádminton
Ping-pong

VELADAS Y GRANDES JUEGOS:
•
•
•
•

Noches temáticas
Gymkhanas
Representaciones
Cine

TALLERES:
•
•
•
•

Talleres cooperativos
Dinámicas
Juegos populares
Circulación vial con Mini-quads y Karts en circuito cerrado

Las actividades se desarrollan en todo momento con los monitores y se
dimensionan según edades. La seguridad es prioritaria.

y

Cumplimos con la normativa vigente en relación a campamentos de verano y
disponemos de Seguro de Accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil.

Prueba de nivel.
Certificado
asistencia

•
•
•
•
•
•
•

de

Seguro de accidentes y
responsabilidad civil.
Teléfono de emergencias
24 horas, 7 días a la
semana para padres y
participantes.
Regalo de una bolsa, una
gorra y una camiseta
CIDI.

SEGUROS Y SANIDAD:
Disponemos de Seguro de Accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil,
vehículos de apoyo las 24 horas y estamos ubicados a 4 km. del centro de
salud con médico de urgencias 24 h. La higiene personal y del grupo se cuida a
diario.
*Atención médica:
Los primeros auxilios (pequeñas heridas) se practican siempre en el
campamento por la persona responsable. Para cualquier otra cosa se va con
los niños al médico.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIA 1
8:30
9:00
9:30
10:00

Precios y Fechas
10 días

Del 1 al 10 de Julio
Del 11 al 20 de Julio
Del 21 al 30 de Julio
Del 1 al 10 de Agosto

700 €
* Todos los datos relativos al programa son
correctos salvo error tipográfico.

DIA 2
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS
INGLES

12:00

RECEPCION (de
12:00 a 13:30)

14:00
15:00

COMIDA
T. LIBRE

PISICNA

DIA 3
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS
EXCURSION A
MADERUELO

PIRAGUAS

DIA 4
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

DIA 5
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

INGLES

INGLES

PISCINA

TALLER DE
CONDUCCION
VIAL

DIA 6
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

DIA 7
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

DIA 8
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

DIA 9
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

DIA 10
DIANA
DESAYUNO
ARREGLO
CABAÑAS

INGLES

INGLES

INGLES

INGLES

INGLES

PISICNA

COLUMPIO
GIGANTE

ENTREGA DE
TROFEOS

COMIDA
T. LIBRE

COMIDA
T. LIBRE

COMIDA
T. LIBRE

OLIMPIADAS:
CERBATANAS

PISCINA

RECOGIDA Y
CIERRE
(de 16:00 a
17:30)

MERIENDA

MERIENDA

PISICNA

DESCENSO
EN BOLA
ZORBING Y
PAINTBALL
SHOOTING
COMIDA
T. LIBRE

COMIDA
COMIDA
COMIDA
COMIDA
COMIDA
T. LIBRE
T. LIBRE
T. LIBRE
T. LIBRE
T. LIBRE
AVENTURA
VISITA AL
EN LOS
INTEGRACION
BARCAS DE
PUEBLO Y
RUTA DE
16:00
ARBOLES Y
PISCINA
PISCINA
Y
PEDALES
MUSEO
ORIENTACION
CONOCIMIENTO ESCALADA EN
ETNOGRAFICO
ROCODROMO
17:30
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA
NOMBRES DE
LAS CABAÑAS,
CONDUCCION
HUERTO Y
COMETAS DE
RUTA DE
GRAN JUEGO
18:30
NORMAS Y
BAÑO
VIAL (KARTS Y
GRANJA
TRACCION
ORIENTACION - GYMKHANA
FUNCIONAMINIQUADS)
MIENTO
20:00
DUCHA
DUCHA
DUCHA
DUCHA
DUCHA
DUCHA
DUCHA
21:00
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
VELADA
VELADA
VELADA
VELADA
VELADA
VELADA
VELADA
22:00
AMBIENTADA AMBIENTADA AMBIENTADA AMBIENTADA AMBIENTADA AMBIENTADA AMBIENTADA
23:30
A DORMIR
A DORMIR
A DORMIR
A DORMIR
A DORMIR
A DORMIR
A DORMIR
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OLIMPIADAS: MUNDIALITO
MINI-GOLF
DE FUTBOL
DUCHA
CENA
VELADA
AMBIENTADA
A DORMIR

DUCHA
CENA
FIESTA DE
DESPEDIDA
A DORMIR

