
 

 

 

Campus Dinamizadores. 2018 
 

Después de un duro año de trabajo en los diferentes proyectos que desarrollamos dentro del programa de 

DINAMIZADORES, ha llegado la hora de disfrutar del buen tiempo y que mejor sitio para disfrutar de los días 

más largos del año que con nuestros amigos/as en el campus de dinamizadores  compartiendo  un mon-

tón de actividades , juegos, veladas, aventuras  e ideas. 

Un momento, o espacio donde disfrutarás del entorno, de cooperar,  crear, sentir,… sentirse  y compartir la 

vida. 

Nuestro Objetivo General dentro del campus es proporcionar un marco de desarrollo integral de la 

persona (en aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales), fomentando valores dirigidos al respe-

to de uno mismo, del otro, y del entorno.) 

Para ello nos planteamos: 

 Conocer el medio y conocernos a nosotros/as mismos/as, favoreciendo la cooperación, co-

educación e integración en grupo y creatividad. 

 Desarrollar actividades lúdicas y deportivas  en el medio urbano y natural de forma atractiva y 

creativas y que originen momentos de reflexión sobre el actual momento que vivimos y nuestro 

papel en dichos acontecimientos como jóvenes 

Del  24 al 28 de Junio de 2018 vamos a realizar  el  Campus de Dinamizadores  de la Zona Joven de Torre-

lodones. 

 

Este verano, no pases todos los días en Torrelodones, vente con los dinamizadores de Torrelodones 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 el albergue Fray Luis de León de Guadarrama, durmiendo en tiendas de 

campaña. La instalación cuenta con aseo, comedor, zona de duchas, además de una piscina en la que 

nos daremos un chapuzón todos los días. 

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

excursiones (que no tengan asas de cordón, ya que haremos una excursión larga uno de los días), esterilla 

y saco de dormir (recomendable temperatura confort de 5ºC) chubasquero o anorak, pantalones largos y 

cómodos. Pantalones cortos. Jerséis y forro polar, camisetas, calcetines, calzado deportivo y cómodo (bo-

tas 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 (obligatorio), linterna con pilas, gorra para el 

sol, bolsa para la ropa sucia, crema protectora y neceser completo. 

 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: Tarjeta de la seguridad social  o sanitaria. (Lo recogerán los monitores a la 

llegada al campamento y la devolverán el último día a la recepción de los participantes.) 

El precio por persona es de  65 € por persona. Incluye: monitores, programa de actividades, seguros y alo-

jamiento en régimen de pensión completa. No incluye el transporte hasta la instalación que deberán reali-

zarla los padres, madres o tutores, igual que la recogida de los participantes.  

 

El número de plazas es de 20 jóvenes de con edades entre los 12 y 17 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

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

Torrelodones y las Rozas. 

 

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 8 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. 

Para formalizar la plaza deberás  rellenar la ficha de inscripción y médica. 


