
 
   

Campamento Infantil  
Navarredonda de Gredos 2017 
17 – 29 JULIO 2017              

De 8 a 12 años 

DONDE: Nos alojaremos en tienda de campaña, en Navarredonda de Gredos, junto al nacimiento del río 

Tormes, en una instalación de la Junta de Castilla y León, no lejos del pueblo. Dentro de la instalación, 

contaremos con zonas verdes,  comedor cubierto, cocina, baños masculinos y femeninos con duchas 

individuales, agua caliente, almacenes, botiquín con camas; etc.   

PRECIO 375 €. Por favor, antes de efectuar el ingreso, asegúrese de que tiene plaza. Cuenta bancaria: 

ES70 0081 5229 7900 0103 1904 Banco Sabadell, titular Ayuntamiento de Torrelodones.  
 

PLAZO INSCRIPCIÓN: Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada, desde el 4 de mayo, hasta 
agotar plazas. Los empadronadas tendrán preferencia hasta el 25 mayo, siempre que haya plazas libres. A 
partir del mayo, las plazas restantes se abrirán a todo el mundo.  
 

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS ACTIVIDADES? Conoceremos la naturaleza; disfrutaremos de 

marchas por el entorno; baños en las piscinas naturales; excursión al jardín de cuerdas, con 

puente tibetano, tirolina, etc.; ruta a caballo; tiro con arco; gynkhanas y otros juegos de 

superación de retos en equipo; veladas de campamento; talleres de manualidades...  Y lo más importante: 

¡haremos nuevos amigos!  

No se trata de un programa meramente recreativo, sino también educativo. Niños y niñas 

 Desarrollan habilidades sociales, actitudes para el trabajo en equipo, la cooperación, la 

participación en grupo, la convivencia… 

 Aprenden a valerese por sí mismos en distintas tareas, sin la protección familiar 

 Se interesan por la naturaleza y adquieren responsabilidad en la solución de problemas 

medioambientales: ahorro energético, reciclado… 

 Adquieren buenos hábitos higiénico-sanitarios, alimenticios… 

 Conocen una variada gama de actividades saludables para el tiempo libre 



 Desarrollan su creatividad e imaginación 

 

REUNIÓN DE PADRES: Miércoles 7 junio, a las 18.30 h. en la Zona Joven 

Torreforum. Presentaremos el programa detallado de actividades. Informaremos del lugar y 

hora de salida y llegada del autobús; normas de convivencia durante el campamento; equipo 

recomendable; régimen de llamadas por teléfono; teléfonos de emergencia del coordinador/a, 

etc. 

Equipo para llevar al campamento: 

Se recomienda marcar todo el equipo con el nombre y apellidos del participante 

- Macuto o bolsa de deportes/viaje de tela para llevar el equipaje. Se usa a modo de armario para 

tener el equipaje durante el campamento. No llevar maletas rígidas, porque ocupan más. No 

importa que la mochila sea grande pues aunque se hacen marchas con ellas no van cargadas. 

- Mochila mediana, para las excursiones. Tamaño recomendado 40 litros. Las mochilas de colegio son 

pequeñas. 

- Saco de dormir de invierno (Temperatura recomendada 5º C) y esterilla aislante. MUY 

IMPORTANTE, aunque sea verano, por la noche hace frío.  

- Ropa cómoda: pantalones cortos y largos, camisetas, sudaderas, chándal, etc. (al menos dos de 

cada; muchas camisetas). Ropa interior y calcetines (suficientes mudas). 

- No lleves tu mejor ropa, en el campamento se puede estropear, perder, etc. 

- En principio, no se lava ropa en el campamento, aunque disponemos de pilas para tal efecto, y se 

proporcionará jabón a los acampados que lo pidan. 

- Ropa de abrigo, tipo forro polar, jersey de lana gordos y que abriguen de verdad. Al menos dos. 

MUY IMPORTANTE, aunque sea verano, estaremos en alta montaña y por la noche HACE FRÍO. 

- Bañador, al menos dos 

- Gorro-a y crema protectora para el sol. 

- Chubasquero o capa de agua (imprescindible, por si llueve). 

- Dos toallas (una SOLO para la ducha y otra para las actividades acuáticas) y útiles completos de 

aseo: gel, champú, esponja, desodorante, peine 

- Botas ligeras y/o calzado deportivo. En cualquier caso resistente. Al menos dos pares. 

- También zapatillas cangrejeras o chancletas con correas. Para las actividades acuáticas y la ducha. 

- Cantimplora. 

- Linterna: No te olvides de llevar pilas de repuesto. 

- Plato, cubiertos y vaso (de aluminio, no de cristal y no de usar - tirar), a ser posible metidos en una 

bolsa de tela. Paño de cocina multiusos. 

- Bolsas para la ropa sucia y varios. 

- Puedes llevar: Cartas, instrumentos musicales, juegos de mesa, cámara de fotos, etc. 

- NO LLEVES navajas de monte, videoconsolas, reproductores mp3 o Ipod, dispositivos electrónicos u 

otros objetos de valor o delicados, etc. 

 

 

Info: ZONA JOVEN TORREFORUM 

Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79       

          607278733      www.torrelodones.es/juventud      casajuventud@ayto-torrelodones.org      
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