
                                                                                                

 

 

Campus de Verano de Dinamizadores. 2016 

 
 Acaba el instituto y cinco días de campamento con los amigos y amigas nada más terminar pueden 

ser una gran opción para empezar el verano de tu vida. ¿Estamos terminando el año de dinamizadores? o 

¿ Estamos comenzando el próximo  año de dinamizadores? Es el momento de disfrutar y vivir, vivir sensa-

ciones nuevas y convivir con los que han sido nuestros compañeros y los que van a ser nuestros amigos en 

el próximo año.  

 

Del  22 al 26 de Junio de 2016 vamos a realizar  el  campus de dinamizadores   

 

Este verano, no pases todos los días en Torrelodones, vente con los campus de dinamizadores de Torrelo-

dones y Las Rozas, y diviértete con jóvenes haciendo excursiones, juegos, y conociendo el entorno de la 

Sierra de Guadarrama.   

 

Pasaremos 5 días con pernocta en un albergue del municipio de Guadarrama, durmiendo en tiendas de 

campaña. La instalación contara con aseo, comedor, zona de duchas, además de una gran laguna don-

de practicar piragüismo y una piscina en la que nos daremos un chapuzón todos los días. 

 

Estos campus forman parte de un proyecto de participación juvenil dentro de la campaña de Verano de 

la Concejalía de Juventud y tienen como objetivos dar alternativas de ocio saludable, crear redes entre 

jóvenes de municipios cercanos al nuestro y dotarlos de conocimientos para poder disfrutar del tiempo 

libre de una forma participativa y activa. 

 

Debes traer: Mochila grande donde quepa todo que aparece a continuación: mochila pequeña para las 

excursiones (que no tengan asas de cordón), esterilla y saco de dormir (recomendable temperatura con-

fort de 5ºC) chubasquero o anorak, pantalones largos y cómodos. Pantalones cortos. Jerséis y forro polar, 

camisetas, calcetines, calzado deportivo y cómodo (botas de montaña, si tenéis), Chanclas que sujeten  

pie o cangrejeras  para la ducha y la piscina, bañador, dos toallas (una de piscina y otra de ducha), Gorro 

de piscina, linterna con pilas, gorra para el sol, bolsa para la ropa sucia, bolsa de aseo personal.  

DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: Tarjeta de la seguridad social  o sanitaria. 

El precio por persona es de  55 € por persona.  

 

El número de plazas es de 15 jóvenes de Torrelodones con edades entre los 12 y 17 años.  

En todo momento los participantes estarán acompañados por monitores de la Concejalía de Juventud. 

 

El programa puede sufrir modificaciones en función de las condiciones climatológicas y el nivel de los par-

ticipantes, no significando ello que devolvamos el dinero de la actividad. 

 

 

El plazo de inscripciones se abre el 3 de mayo y finaliza el 15 de junio o hasta cubrir plazas. 

Zona Joven Torreforum. Avda. Torrelodones 8, ( junto a los campos del minifútbol) 

Para consultar si quedan plazas llama al 91 859 47 79. 

Reserva de Plaza  haciendo ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de Torrelodones: ES70 0081 5229 7900 

0103 1904 ( Banco Sabadell) Concepto: nombre del participante+CAMPUS DE DINAMIZADORES  

Además debes rellenar la ficha de inscripción y médica. 


