Somos nuestros sueños.

ACTIVIDAD:

Campamento de verano

“Evolution”

DURACIÓN:
5/7/10 días (en función del turno)
FECHAS:
Del 26 de junio al 10 de agosto

HORARIO:
Intensivo
LUGAR:
Albergue Los Mesones
(Ledesma)

DESTINATARIOS
Niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años

CONTENIDOS
Lo que pretendemos con esta actividad es mostrar y
facilitar herramientas para la práctica de actividades físicas
y deportivas propias del medio natural.
Al mismo tiempo, buscamos que los participantes tomen
conciencia de la importancia de respetar el medio
ambiente, mientras disfrutan del mismo.
Como valor añadido, este proyecto quiere dotar a los
participantes de un conocimiento de los hechos históricos
más relevantes, así como de las personas que los hicieron
posible.
En B.612 establecemos la seguridad como parte principal
de nuestras actividades. En el campamento contamos con
profesionales titulados en las materias y deportes a
practicar. Monitores titulados en el tiempo libre y técnicos
deportivos forman el personal que estará presente en las
actividades.

OBJETIVO
Tener un contacto directo con el medio natural, así
como las actividades que en él se pueden realizar.
Dotar a los niños de recursos para que disfruten del
medio ambiente.
Fomentar valores como compartir, el respeto y el
trabajo en equipo.

TEMPORALIZACIÓN
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26 – 30 de junio* (edades de 7 a 12 años).
3 – 9 de julio (edades de 8 a 12 años).
10 – 16 de julio (edades de 8 a 12 años).
20 – 30 de julio (edades de 9 a 12 años).
1 – 10 de agosto** (edades de 12 a 14 años).

*: Prioridad para los alumnos de la escuela de montaña “Montaña Viva”.
**: Campamento incluido dentro del Programa Red Activa 2017 de la Junta de Castilla y León.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
OFERTAS:

PRECIO:
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250 €
350 €
350 €
462,20 €
462,20 €




15% por primer hermano
20% por segundo hermano

Descuentos no acumulables

INSCRIPCIONES:
Para formalizar la inscripción es necesario ponerse en contacto con Tiempo Libre B.612 por alguno de los
métodos de contacto:

Email: info@tiempolibreb612.es

Teléfono: 639674745

Entrevista personal: Paseo de Canalejas nº 144, Salamanca (horario: lunes y jueves 10-14:00;
martes, miércoles y viernes 9:00-14:00).
PARTICULARIDADES:
Exclusivamente podrán asistir 20 niños por turno para dar un trato más personalizado a cada participante.
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