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 FECHAS y PRECIOS:  
**28 de junio a 4 de julio de 2015. Duración: 7 días y 6 noches, la entrada al campamento se realizará entre las 10:30 a las 11:30 

h. el 28 de junio; y la despedida o salida entre las 17:00 a 18:00 h el 4 de julio. Precio 270 euros (se le ha aplicado un 10% de 
descuento al precio real de 300 euros). 

**2 al 8 de agosto de 2015. Duración: 7 días y 6 noches, la entrada al campamento se realizará entre las 10:30 a las 11:30 h. el 2 
de agosto; y la despedida o salida entre las 17:00 a 18:00 h el 8 de agosto. Precio 240 euros (se le ha aplicado un 20% de descuento al 
precio real de 300 euros) 

 
Nº de plazas: hay un total de 50 plazas para cada uno de los turnos ofertados.  
INCLUYE alojamiento, manutención (desayuno, almuerzo, merienda y cena), programa de actividades y seguro de los participantes. 
Transporte por cuenta ajena. 

 

CAMPAMENTO EN INGLÉS PARA FAPACE                                                                                    

  

       AULA DE NATURALEZA PAREDES 

     INFORMACIÓN DE INTERÉS  
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 FORMA DE PROCEDER PARA HACER LA INSCRIPCIÓN: cumplimentar la inscripción que se adjunta y remitirla a 

info@auladenaturalezaparedes.com o auladeparedes@gmail.com o Fax 950630113.    
 

 FORMA DE PAGO: se dejarían 2 plazos. El primero por un importe de 100 euros para dejar reservada la plaza en el mes de abril o 
mayo. El 2º antes de empezar el campamento bien en junio o en julio según el turno elegido. Remitiendo justificante a los correos o fax 
siguientes: info@auladenaturalezaparedes.com o auladeparedes@gmail.com o Fax 950630113. 
*Si se prefiere ingresarlo todo en 1 plazo único.    
Nª de cuenta: Cajamar ES40 3058 0003 82 2810014362  
¡Importante! hacer constar nombre del participante en el campamento en el concepto, no del padre o la madre 
Se confirmará por parte de la empresa que se ha recibido inscripción y pago o pagos al correo electrónico o al teléfono 
proporcionado. 
 

 DEVOLUCIONES: hasta 15 días antes de su celebración se devolverá el importe del campamento integro, posteriormente y siempre 
antes de iniciar el turno se hará la devolución si se justifica el motivo por enfermedad u otra causa de fuerza mayor. Pero en ningún caso 
se hará efectiva, si se abandona el campamento una vez iniciado. Cabe la posibilidad una vez pagado de incorporarse a éste una vez 
comience, si al participante le surgiera cualquier contratiempo de última hora. 
 

 PERSONAL ENCARGADO: l@s monitor@s tienen cualificación y experiencia educativa, de ocio y tiempo libre, bilingües o nativos. La 
ratio será de 1 monitor/a por cada 12 participantes 
 

 EDADES  8 a 14 años por encima o debajo de esta edad consultar.  
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 MATERIAL Y ROPA QUE HARÍA FALTA TRAER: gorra, cantimplora, mochila pequeña para la excursión, linterna, protector solar 

cuerpo, protector solar para los labios, toallas (piscina y baño), bolsa de aseo, chanclas, zapatillas deportivas, calcetines, ropa suficiente 
para todos los días, algún pantalón largo, sudadera, chubasquero, bañador, bolsa para la ropa sucia, saco de dormir (habrá alguna/s 
noches en que dormiremos en tiendas de campaña  dentro del mismo recinto del Aula).  

 
 

 HORARIO DE TELÉFONO PARA LLAMAR A LOS PARTICIPANTES: 15:15 a 16:15 h. repartiremos días y horas entre los 
asistentes. No habrá horario de teléfono el primer y último  día, así como el día de la excursión. Rogamos no extenderse en las 
conversaciones los demás esperan también su llamada. El teléfono es  950521069. Los participantes no pueden traer móvil. 
 

 
 NORMAS DEL CAMPAMENTO: Normas de convivencia: respeto a l@s demás participantes del campamento y a las instalaciones. Lo 

que significa que no se tolerarán acciones como peleas, insultos o vejaciones hacia ningún participante del campamento por parte de 
otr@ u otr@s. Reservándose por tanto la empresa el derecho de hacer abandonar el campamento a quien o quienes incumplan lo antes 
expresado. Nuestro mayor interés es que el campamento tenga un buen desarrollo y estos sean unos días inolvidables para l@s 
participantes.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selene S. Coop. And. .-Aula de Naturaleza Paredes                                                                                                 
Espacio Natural Sierra Nevada.- Ctra. Abla- Ohanes ( Almería)  

www.auladenaturalezaparedes.com    info@auladenaturalezaparedes.com    TF. 699525122 / 950521069 

    

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: se realizarán en inglés hasta la merienda 

Día/Hora   PRIMERO  SEGUNDO   TERCERO   CUARTO   QUINTO   SEXTO     SÉPTIMO 
        

9:00 h.  Desayuno 
Reunión -Asamblea 

Desayuno 
Reunión -

Asamblea 

Desayuno 
Reunión -
Asamblea 

Desayuno 
Reunión -Asamblea 

Desayuno Reunión 
-Asamblea 

Desayuno 
Reunión -
Asamblea 

10:30 h. Recepción 
Presentación del 
programa. 
Reparto de 
dormitorios 

Deportes en la 
Naturaleza: 
Escalada, 
Orientación y Tiro 
con Arco 

Deportes en la 
Naturaleza 
Escalada, 
Orientación y Tiro 
con Arco 

Excursión a la 
Roza: 
Descenso con 
rapel 

Juego del Amig@ 
Invisible: taller para 
preparar regalo. 

Elaboración de 
algunos dulces 

Finales 
campeonatos y 
entrega de 
medallas 

 
12:30 h. Piscina Piscina Piscina  Piscina Piscina Piscina 
14:00 h. Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

en La Roza 
Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo 

15:15 Juegos de mesa Horario de tf. Horario de tf.  Horario de tf. Horario de tf. Finales Juegos 
de mesa 

16:30 h. Taller de 
Manualidades con 

materiales de 
desecho 

 Actividad de 
conversación: 

pasapalabra, stop… 
 

Taller de Naturaleza: 
los tesoros de Sierra 

Nevada 

Regreso 
excursión 

Actividad de 
conversación: 
la entrevista 

Gymkhana de 
buenas prácticas 
ambientales 
 

Actividad de 
conversación: 

cada oveja con su 
pareja, quien es 

quien…. 
18:00 h. Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda Despedida 
18:30 h.   Senderismo Circuito de juegos 

deportivos  
Montaje  tiendas 
de campaña 

Piscina Circuito de juegos 
tradicionales 

Preparar fiesta 

21:00 h.   Cena    Cena  Cena  Cena   Cena Cena 
22:00 h. Animación Animación Animación Animación Animación Fiesta 

 23:30 h Fin de jornada Fin de jornada Fin de jornada Fin de jornada   Fin de jornada   Fin de jornada 
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DESAYUNOS: leche, cacao, tostadas con mantequilla, mermelada o aceite.  
MERIENDAS : zumo o batido  y bocadillo de embutido o bollería .  
 
 

     MENÚ: se puede adaptar a  intolerancias  alimentarias, alergias u otras necesidades.   

Día/Comida ALMUERZO 
 

CENA 

PRIMERO Paella.   
Calamares a la romana con ensalada.  Helado. 

 Sopa de picadillo.  
Salchichas con patatas fritas. Yogur o Fruta. 

SEGUNDO Lentejas.   
Aguja plancha con ensalada.  Fruta. 

Crema de calabacin.  
Sanjacobo. Natillas o Fruta 

TERCERO  Macarrones.  
 Halibut frito con ensalada. Helado. 

 Tortilla de patatas 
Carne en salsa. Flan o Fruta. 

CUARTO Excursión: Bocadillos de lomo y embutido. Fruta  Sopa de pescado.  
Croquetas con patatas fritas. Natillas chocolate o Fruta. 

QUINTO  Guisillo de ternera.  
 Rosada frita con ensalada. Helado 

Arroz tres delicias.  
Pechugas empanadas. Crema catalana o Fruta 

SEXTO  Ensalada de verano (patatas, atun,tomate,…). Pollo en salsa. 
Fruta  

Fiesta: Picoteo. Hamburguesas. Yogur o Fruta. 

SÉPTIMO Espaguetis.  
 Merluza a la plancha con ensalada. Helado 
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   IMÁGENES CAMPAMENTO FAPACE 2014  

 

 

 

 

 


