
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

CAMPAMENTO CONDEMIOS (GUADALAJARA)  
Desde el 17 de abril al 4 de mayo. 

 
CAMPAMENTO VALDÉS (ASTURIAS) 
Desde el 17 de abril al 18 de mayo. 

 
V VERANO JOVEN 

Desde el 17 de abril al 15 de junio. 
 

Tienen preferencia los empadronados en Alpedrete, los no empadronados 

se apuntan en lista de espera directamente y si no se cubren las plazas con 

empadronados, se les llamará por orden de inscripción. 

 
Horario inscripciones: 

Lunes de 10:00 a 14:00 h 

Martes y jueves de 16:00 a 20:00 h 

 

Importante:  

Máximo 4 inscripciones por persona  

(Salvo  familias numerosas con más de 4 hermanos) 

 

 

 

 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE VERANO 2017 
 

 
 

V VERANO JOVEN 
 

CAMPAMENTO EN CONDEMIOS 
(GUADALAJARA) 1 – 12 de julio 

 
CAMPAMENTO EN VALDÉS (ASTURIAS) 

21 – 30 de julio 

 



CAMPAMENTO EN CONDEMIOS (GUADALAJARA).  
DEL 1 AL 12 DE  JULIO.  
Edades: desde los 6 (nacidos 2010) a los 15 años. 

Número de plazas: 50. 

Campamento con alojamiento en cabañas de madera. Piscina en la 

propia instalación. Actividades: parque de aventuras de cuerdas, 

escalada en rocódromo, tiro con arco (nivel iniciación), carreras de 

orientación, camuflaje, la bandera. Gymkhanas de pistas, olímpicas y 

culturales. Senderismo y naturaleza con pernoctación. Juegos, baile, 

arte escénico e improvisación teatral. Dinámicas cooperativas, 

lecturas y reflexiones sobre el compañerismo y las actitudes 

positivas. 

Precio empadronados: 333 € (300 € a partir del segundo hermano 

empadronado) 

Precio no empadronados: 386,50 € 

Posibilidad pagos fraccionados en mayo y junio. 

 

CAMPAMENTO EN VALDÉS (ASTURIAS).  
DEL 21 AL 30 DE  JULIO.  
Edades: desde los 11 (nacidos 2005) a los 17 años. 

Número de plazas: 50. 

Campamento en la playa náutico y multiaventura, con alojamiento 

en albergue, con polideportivo y gimnasio, campo de futbol, etc. 

Actividades: bodyboard, snorkel, piragüismo, senderismo, rutas en 

kayak, tiro con arco, gymkhanas culturales y deportivas, Olimpiadas 

deportivas y acuáticas, excursión por una de las etapas del Camino 

de Santiago, etc. 

Precio empadronados: 350 € (315 € a partir del segundo hermano 

empadronado) 

Precio no empadronados: 395 € 

Posibilidad pagos fraccionados en mayo, junio y julio. 

 

Tienen preferencia los/as empadronados/as en Alpedrete, los no 

empadronados pasarán directamente a lista de espera. 

 

V VERANO JOVEN. Del 3 al 28 de julio: 
 

 1ª Semana: 3 al 7 de julio.       

 2ª Semana: 10 al 14  de julio. 

 3ª Semana: 17 al 21 de julio.   

 4ª Semana: 24 al 28 de julio. 

 

Actividades semanales: 

 Lunes y viernes: Ludo piscina (actividades, gymkhanas y juegos 

en la piscina municipal). 

 Miércoles día de excursión: piscinas naturales de Rascafría, 

Escalada en La Pedriza, visita a Cañada Real y día de 

multiaventura en el embalse de la Pinilla. 

 Martes y jueves: juegos de estrategia, gymkhanas, talleres de 

habilidades sociales e improvisación teatral, talleres de Máster 

Chef, actividades circenses, etc.  en el Centro de Juventud. 

 Jueves 13 y jueves 27 veladas nocturnas de 20:00 a 22:00 h. 

 

Edades: desde los  11 (nacidos 2005) a los 17 años. 

Plazas por semana: mínimo 15 / máximo 30. 

Horario: de 10.00 a 14.00 h. Excepto los miércoles día de excursión 

que será de 10.30 a 17.00 h. Los participantes traerán la merienda y 

comida de casa. 

PRECIO POR SEMANA: 57 € 
Bonificaciones: 

20 % empadronados: 46 € / semana 
50 % empadronados con ambos progenitores en situación 
desempleo: 29 € / semana 
50 % empadronados miembros de familia numerosa y 
discapacitados: 29 € / semana 

 
Tienen preferencia los/as empadronados/as en Alpedrete, los no 

empadronados pasarán directamente a lista de espera. 


