Campamento Ojo Guareña 2018
Albergue Juvenil Espinosa de los Monteros

LUGAR

Zona de acampada junto al Albergue Juvenil Espinosa de los Monteros

FECHA

De domingo a domingo desde el 24 de junio al 29 de julio de 2018

¿PARA QUIÉN?
TARIFAS

Niños y jóvenes de 6 a 17 años
295 € por semana
Descuento de 45 € si la matrícula se hace antes del 1 de abril de 2018 (este
descuento no es acumulable con otros descuentos)
Descuentos para hermanos
Descuentos familia numerosa
Descuentos familia monoparental

DESCRIPCIÓN

Campamento Ojo Guareña
Campamento de Educación ambiental en inglés y castellano.
Actividades de aventura adaptada a las edades de los niños y jóvenes (Rafting,
tirolina, escalada, tiro con arco, piscinas...)

INSCRIPCIÓN
Más información….

Fecha límite de inscripción 30/05/2018
Campamento de Educación ambiental en inglés y castellano.
Actividades de aventura adaptada a las edades de los niños y jóvenes (Rafting,
tirolina, escalada, tiro con arco,..)
Actividades desarrolladas por Educadores Ambientales y por Monitores de
Ocio y Tiempo Libre con una amplia experiencia. Durante el resto del año
desarrollan actividades para Centros escolares con el programa Aulas en la
Naturaleza/Classroom in Nature.
Pueden acceder al CV de la empresa a través de Linkedln o a través de la web
www.raspano.es
El campamento se desarrolla en un bosque de robles de 110 hectáreas cerca de
la Villa turística de Espinosa de los Monteros, la cual cuenta con todos los
servicios básicos (Centro de Salud con Urgencias 24h, farmacia,
supermercados, Guardia Civil, Oficina de Correos)
Las piscinas municipales se encuentran junto al Albergue Juvenil.

Campamento Ojo Guareña 2018
Albergue Juvenil Espinosa de los Monteros

El alojamiento será en el Albergue Juvenil de la Junta de Castilla y León el cual
cuenta con unos estándares de calidad muy altos.
En esta instalación cuentan con un equipo de cocina y limpieza contratado
todo el año y cumplen con una perfecta atención a dietas sin gluten, sin
lactosa, alergias alimentarias, religiosas, etc. Siendo siempre posible que los
padres o tutores puedan hablar directamente con el personal de cocina para
aclarar ciertos aspectos de la dieta del niño o joven.
Todos los días los padres o tutores contarán con información detallada y fotos
de las actividades desarrolladas durante el día a través de la página web
www.raspano.es, para ello tendrán un nombre de usuario y contraseña para
poder acceder a las fotos y videos de sus hijos y así garantizar la protección del
menor.
El campamento dispondrá de un teléfono exclusivo de atención a los padres o
tutores las 24 horas del día.
Los padres o tutores podrán visitar las instalaciones y participar en cualquier
actividad que desarrolla la empresa Ráspano durante todo el año en sus Aulas
en la Naturaleza para Centros escolares.
Durante el campamento los niños y jóvenes estarán cubiertos por un seguro
de accidentes suscrito al efecto.

