RURAL CAMPS

CODIGO
RC007

ACTIVIDAD
INGLÉS EN A.J. FERNÁN GONZÁLEZ (MIRANDA DE EBRO)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

24

13-17 julio

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 42,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 25€

EXENTO

ENTIDAD – BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

PEOPLE&PLACES, S.L.

LA CAIXA ES63 2100 2267 20 2200020489

(*) En las actividades de 12 a 14 años los precios de la cuota general ya tienen aplicada la bonificación correspondiente del 15% del
Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
Miranda de Ebro es un municipio ubicado en el norte del país, perteneciente a la provincia de Burgos. Está
situado en la Comarca del Valle del Ebro, al noreste de la provincia, junto a los límites con Álava y La Rioja.
Cuenta con una población de 35.522 habitantes y es la segunda ciudad más poblada de la provincia tras la
capital. El albergue Fernán González se encuentra rodeado de árboles, frente al río Ebro, a 2 km de la
estación de tren de Miranda de Ebro y a 4 del castillo medieval de la ciudad.
El albergue dispone de aparcamiento gratuito, un restaurante informal, sala de juegos, sala de televisión
y pista polideportiva.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO
La empresa garantiza con medios propios la infraestructura y equipos materiales necesarios para la
prestación de todos los servicios, equipamiento de oficina, material pedagógico, material para talleres y
papelería, material deportivo, material tecnológico, material de enseñanza, etc…
Aparte es conveniente llevar:
 Documento Nacional de Identidad y cartilla del seguro sanitario
 Botella de agua (identificada con el nombre)
 Chanclas o zapatillas de deporte
 Crema solar

TRANSPORTE
Transporte en autobús diario desde el 13 al 17 de julio desde Burgos hasta la instalación y viceversa.



08:30 horas. Salida desde el Museo de la Evolución Humana. Plaza de Santa Teresa (Burgos)
18:30 Salida desde Miranda de Ebro a Burgos
(Duración del trayecto aproximada: una hora).

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

El programa Time for English ofrece una inmersión lingüística teniendo como objetivo el aprendizaje y práctica
de la lengua inglesa mediante la convivencia de distintas culturas. El enfoque está centrado en el inglés
hablado, comunicativo y productivo. Utilizaremos textos auténticos, material actualizado y diseñado por
nuestro equipo, específicamente enfocado en temas que van a estimular a los jóvenes del curso. Incluye
diversos soportes, música, ambientación para influir sobre el entorno para buscar el uso de términos y
vocabularios positivos.
Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia integral, donde los alumnos aprenden a aprender, a disfrutar y a
expresarse libremente en inglés, mediante actividades lúdicas, creativas y las de aire libre.
 6 horas de talleres en inglés al día
 3 horas de actividades complementarias en inglés al día
 Grupos de 8 alumnos por profesor
 Cómputo total de 45 horas lectivas de inglés
 Grupo de 3 profesores bilingües/nativos más 1 responsable del grupo.

RURAL CAMPS

CODIGO
RC008

ACTIVIDAD
DEPORTE Y AVENTURA EN SALGÜERO DE JUARROS (Burgos)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

23

20-24
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 42,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

GUHEKO

CAIXABANK – ES63 2100 2267 20 2200020489

(*) En las actividades de 12 a 14 años los precios de la cuota general ya tienen aplicada la bonificación correspondiente del 15% del
Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
Instalaciones municipales del pueblo de Salgüero de Juarros a escasos 22 km de Burgos.
Características de la instalación: zona deportiva con pista polideportiva, campo de futbol, zona de
merendero al aire libre con mesas y bancos, y zona cubierta para el desarrollo de actividades, talleres y
juegos de interior.

ACTIVIDADES
Lunes: actividades del Paleolítico Vívo, con actividades de naturaleza y prehistoria, paseo interpretativo
viendo las diferentes especies de animales y la flora. Visita a los bisontes de la reserva.
Martes: ruta de senderismo y actividades de educación ambiental, y senderismo minero observando los
restos de los pozos mineros y la calera relacionado con la minería en San Adrián de Juarros,
Miércoles: excursión al embalse de Uzquiza y embalse del Arlanzón – Villasur de Herreros, zona de baño.
Jueves: excursión en autocar a la localidad de Arlanzon, gran juego deportivo, actividad multideportiva,
actividades acuáticas en piscina municipal.
Viernes: talleres creativos y rotatorios, actividades y talleres de reciclaje actividad cultural (fragua, molino y
horno) y fiesta de despedida final.
*Programa de actividades orientativo y sujeto a modificaciones por parte de la empresa, dependerá del número final de
participantes, características de los mismos y condiciones meteorológicas,

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

MATERIAL RECOMENDADO

Llevar mochila con:
Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
Ropa cómoda y calzado deportivo.
Bañador, chanclas, gorro de baño y toalla.
Crema solar.
Protección para mosquitos.
Gorra o similar.
Cantimplora o botella de agua.

(*) Los participantes deben llevar comida para todo el día (almuerzo, comida, merienda en su caso)
Además llevarán una bandolera o riñonera donde guardar MATERIAL PREVENCIÓN COVID19:





Dos Mascarillas.
Bolsa para guardar mascarilla
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
Pañuelos de papel.

TRANSPORTE
LUNES A VIERNES - Burgos
Salida: 09:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Llegada: 19:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.
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RURAL CAMPS

CODIGO
RC009

ACTIVIDAD
INGLÉS NATURALEZA EN BUSTO DE BUREBA
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

24

27-31 julio

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 42,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 25€

EXENTO

ENTIDAD – BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

EVERGREEN NATURALEZA S.L.

LA CAIXA ES63 2100 2267 20 2200020489

(*) En las actividades de 12 a 14 años los precios de la cuota general ya tienen aplicada la bonificación correspondiente del 15% del
Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
El Albergue Puerta del Norte se encuentra en la localidad de Busto de Bureba, provincia de Burgos a unos
60Km de distancia. Está situado junto al Parque Natural Montes Obarenes- San Zadornil y muy próximo a
otros espacios naturales protegidos. El parque natural de los Obarenes se caracteriza por su variedad
paisajística así como por la diversidad de su fauna y flora. Se trata de un espacio natural de gran belleza,
idóneo para la práctica del senderismo y el contacto con la naturaleza.
El Albergue Puerta del Norte donde va a tener lugar el curso cuenta con una amplia zona exterior ajardinada y
vallada. Muy próximo al albergue se encuentran las instalaciones deportivas del municipio que cumplen todos
los requisitos legales de seguridad e higiene.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD-EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO










Documento Nacional de Identidad y cartilla del seguro sanitario
Zapatillas deportivas
Chanchas acuáticas de baño (cangrejeras o similares)
Bañador
Gorra
Botella de agua (identificada con su nombre)
Camiseta de repuesto
Crema solar
Dinero de bolsillo (para helados).

TRANSPORTE
Transporte en autobús diario desde el 27 al 31 de julio desde Burgos hasta la instalación y viceversa.



9:00 horas. Salida desde el Museo de la Evolución Humana. Plaza de Santa Teresa (Burgos)
19:00 Salida desde Busto de Bureba a Burgos
(Duración del trayecto aproximada: una hora).

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

El objetivo principal de estas actividades será propiciar contextos para la práctica del inglés a través de
actividades en el medio natural: náuticas y de multiaventura así como la convivencia diaria.
Los participantes serán divididos en 3 grupos que no superarán nunca el número de 8 alumnos por
profesor/monitor.
Profesores licenciados en filología inglesa o en traducción-interpretación en lengua inglesa.
Los participantes realizarán las siguientes actividades todas en inglés:
 Pista americana con juegos de aventura
 Zona para juegos acuáticos y deportivos
 Iniciación al tiro con arco
 Senderismo acuático
 Kayacs en el río Ebro
 Juegos de orientación en la naturaleza y Geocaching
 Senderismo tradicional adaptado a las edades
 Visitas a los espacios de valor natural: Casa del Parque de Oña, jardines Benedictinos, Frías, pueblo
medieval y Castillo con juegos adaptados.

RURAL CAMPS

CODIGO
RC010

ACTIVIDAD
NATURALEZA Y AVENTURA EN BELORADO (Burgos)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

23

3-7
AGOSTO

CARNE
JOVEN

GENERAL

(*) 42,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS DYO

CAIXABANK – ES63 2100 2267 20 2200020489

(*) En las actividades de 12 a 14 años los precios de la cuota general ya tienen aplicada la bonificación correspondiente del 15% del
Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN

El municipio de Belorado situado con la comarca de los Montes de Oca y a las faldas de la Sierra la
Demanda.

El campamento urbano se realizará en el complejo deportivo situado a 5 minutos del núcleo urbano.


Cancha polideportiva.



Baños individuales.



Salas polivalentes.



Comedor.



Zona de sombra.

Además, el municipio cuenta con las siguientes instalaciones que podemos utilizar:


Piscina.



Campo de fútbol hierba.



Rocódromo.



Pabellón deportivo.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar seguirán el siguiente estructura:

LUNES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:
- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Juegos de presentación.

- 16:00h: Gymkana Acuática.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Raid de orientación por el bosque.

- 17:30h: Dinámica Roll Playing.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

MARTES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Escalada en Rocódromo.

- 16:00h: Snorkel en piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Rappel en Rocódromo.

- 17:30h: Piscina.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

MIERCOLES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Ruta Bicicleta de Montaña.

- 16:00h: Tiro con arco y puntería

- 11:30h: Almuerzo.

paintball.

- 12:00h: Ruta Bicicleta de Montaña.

- 17:00h: Merienda.

- 14:00h: Comida.

- 17:30h: Libdup.
- 19:00h: Fin de la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

- 9:00h: Recepción de los participantes.

RURAL CAMPS

JUEVES:


Excursión de día completo en Garganchon
(Burgos).

Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Escalada en roca natural.

- 16:00h: Senderismo, ruta del
desfiladero.

- 12:00h: Rappel en roca natural.

- 17:00h: Merienda.

- 14:00h: Comida.

- 17:30h: Senderismo, ruta del
desfiladero.
- 19:00h: Fin de la actividad.

VIERNES:
Actividades de mañana:



Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Laser Combat.

- 16:00h: Piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Archery Combat.

- 17:30h: Fiesta de despedida.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

El programa de actividades podría sufrir variaciones debido a causas organizativas o por
condiciones meteorológicas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

- 11:30h: Almuerzo.

RURAL CAMPS

MATERIAL RECOMENDADO

¿Qué llevar al campamento?
 Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
 Ropa cómoda y calzado deportivo.
 Bañador, chanclas, gorro de baño y toalla.
 Crema solar.
 Protección para mosquitos.
 Gorra o similar.
 Cantimplora o botella de agua.

Además llevarán una bandolera o riñonera donde guardar MATERIAL PREVENCIÓN COVID19:





Dos Mascarillas.
Bolsa para guardar mascarilla
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
Pañuelos de papel.

TRANSPORTE
LUNES A VIERNES - Burgos
Salida: 09:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Llegada: 19:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

(*) Los participantes deben llevar comida para todo el día (almuerzo, comida, merienda en su caso)

RURAL CAMPS

CODIGO
RC040

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN GRAJERA (Segovia)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

24

13-17 JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 42,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMEROS DE CUENTA

GRAJERA AVENTURA

BANKIA – ES45 2038 7627 83 6400000428

(*) En las actividades de 12 a 14 años los precios de la cuota general ya tienen aplicada la bonificación correspondiente del 15% del
Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda bonificación por este motivo.
(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la
cuota final con esta bonificación es la que se señala.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
LUGAR: El pueblo de Grajera se encuentra en la zona Nordeste de Segovia, entre los valles del Río Riaza y
Río Duratón. El pueblo tiene 150 habitantes, es un pueblo pequeño y muy tranquilo. Y disponemos de un
entorno natural inigualable con posibilidades inmejorables para el desarrollo de actividades en contacto con la
naturaleza.
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO: Disponemos de un área arbolada para que los niños disfruten del
tiempo libre juntando en la sombra y dotada de camas elásticas, mesas de ping-pong, futbolines, piscina,
pista polideportiva. En caso de tener algún día lluvioso disponemos de aulas polivalentes tanto en interior por
cubiertas en exterior. Para el alojamiento disponemos de 10 cabañas de madera con capacidad para 112
participantes y el Complejo Rural con capacidad para 100 plazas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

TEMÁTICA: MULTIAVENTURA TOTAL
CAMPAMENTO URBANO "GRAJERA AVENTURA" 2020
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LUNES
9:30

12h00

14:00
14:30

MIÉRCOLES

JUEVES

RECEPCIÓN CAMPISTAS

RECEPCIÓN CAMPISTAS RECEPCIÓN CAMPISTAS RECEPCIÓN CAMPISTAS

HUMOR AMARILLO KIDS:

En 2 grupos rotativos: GYMKHANA CULTURAL
VILLA MEDIEVAL DE
PARQUE DE CUERDAS Y
MADERUELO
TIROLINA

FUTBOLÍN HUMANO,
GLADIADORES, CARRERA DE
CABALLOS HINCHABLES, BOLOS
HUMANOS, GUSANOS
HINCHABLES, SPLASH ACUÁTICO,
ATRAPA EL TOPO, BARREDORA,
TÁNGRAM GIGANTE…Y MUCHO
MÁS)

COMIDA
T. LIBRE (con futbolines,
ping‐pong, voley, camas
elásticas, pista
polideportiva)

VIERNES
RECEPCIÓN CAMPISTAS

ORIENTACIÓN ‐
GEOCACHING

PAINTBALL POR EQUIPOS
ESCALADA EN
ROCÓDROMO Y
DESAFÍO VERTICAL

RUTA EN KAYAK

PISCINA

COMIDA
COMIDA
COMIDA
COMIDA
T. LIBRE (con futbolines, T. LIBRE (con futbolines, T. LIBRE (con futbolines, T. LIBRE (con futbolines,
ping‐pong, voley, camas ping‐pong, voley, camas ping‐pong, voley, camas ping‐pong, voley, camas
elásticas, pista
elásticas, pista
elásticas, pista
elásticas, pista
polideportiva)
polideportiva)
polideportiva)
polideportiva)

15:30

PISCINA

PISCINA

PISCINA

En 2 grupos rotativos:
HIDROPEDALES Y BAÑO

ESCAPE ROOM

17:00

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

17.30

GRAN PRIX

TIRO CON ARCO

MINI GOLF

En 2 grupos rotativos:
HIDROPEDALES Y BAÑO

COMETAS DE TRACCIÓN
y SLACK LINE

18:30

DESPEDIDA

DESPEDIDA

DESPEDIDA

DESPEDIDA

DESPEDIDA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

10:00

MARTES

RURAL CAMPS

MATERIAL RECOMENDADO
LA MOCHILA
Los chic@s van de campamento, por lo que aconsejamos que se deje en casa todo lo de valor, ya que
GRAJERA AVENTURA no se hará responsable de las pérdidas o deterioros.
Adjuntamos lista DE LO QUE HAY QUE METER EN LA MOCHILA,








(*) Los participantes deben llevar comida para todo el día (almuerzo, comida, merienda en su caso)
Además llevarán una bandolera o riñonera donde guardar MATERIAL PREVENCIÓN COVID19:





Dos Mascarillas.
Bolsa para guardar mascarilla
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
Pañuelos de papel.

TRANSPORTE
LUNES A VIERNES – Aranda de Duero
Salida: 09:00 horas – Aranda de Duero – Centro de Investigación Tomás Pascual
Llegada: 19:00 horas – Aranda de Duero –Centro de Investigación Tomás Pascual
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD






Copia Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
Macuto o bolsa pequeña (sirve perfectamente la mochila que llevaron durante el curso escolar al
colegio) para traer y llevar tus cosas.
1 Bañador y toalla de piscina
1 Jersey fino o camiseta de manga larga.
Gorra o pañuelo para protegerte del sol.
Chanclas de agua que sujeten el pie (para no perderlas durante las actividades náuticas), te
avisaremos el día que tengamos las actividades acuáticas
Cepillo y pasta de dientes.
1 Bote de crema protectora solar alta protección, gafas de sol (si tienen los ojos muy sensibles) y
protector labial.
Lleva tu medicación y el tratamiento en una bolsa con tu nombre (para entregársela a tu monitor
cuando llegues al campamento).
Cantimplora

RURAL CAMPS

CODIGO

ACTIVIDAD

RC011

CAMPO VOLUNTARIADO DE ATAPUERCA
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15-17

24

13-17
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

ASOCIACIÓN BURGALESA DE OCIO
Y ANIMACIÓN (ABOA)

LA CAIXA ES63 2100 2267 20 2200020489

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
La actividad se desarrollará en las Escuelas Municipales de Atapuerca (Burgos)
Dentro de su término municipal, cuenta con dos Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO: “El
Camino de Santiago” y los “Yacimientos Pleistocenos de la Sierra de Atapuerca”. Además, cuenta con dos
bienes inmuebles inscritos en el registro de Bienes de Interés Cultural “Espacio Cultural de la Sierra de
Atapuerca” y “Zona Arqueológica de la Sierra de Atapuerca”
El municipio de Atapuerca está declarado “Conjunto Histórico Artístico”
Como actividades merece una mención especial la “Batalla de Atapuerca” declarada Fiesta de Interés
Turístico De Castilla y León.

La modalidad del campo que se pretende realizar se centra en animación sociocultural, expresión artística y
dinamización rural. La finalidad principal es la de crear un centro de interpretación que genera más riqueza y
empleo en la localidad de cara a su puesta en valor futura como recurso turístico-cultural, además de
potenciar la recreación histórica de la Batalla de Atapuerca para poner las bases hacía el reconocimiento de
interés turístico cultural.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

Las actividades del programa orientativo son:







MATERIAL RECOMENDADO
Elementos necesarios que debe llevar el voluntario:






Ropa vieja o deportiva para la acción voluntaria
Crema de protección solar y repelente de insectos
Chubasquero, visera y calzado adecuado
Útiles personales de aseo y sanitario del COVID-19
Chanclas, bañador, toalla de baño y aseo

TRANSPORTE
Transporte en autobús diario desde el 13 al 17 de julio desde Burgos hasta la instalación y viceversa.



9:00 horas. Salida desde Burgos- Pza. Santa Teresa- Parking del Museo de la Evolución Humana.
19:00 Salida desde Atapuerca a Burgos y con llegada a Pza. Santa Teresa-Parking del Museo de la
Evolución Humana.

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Acogida de la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca.
Visita al Centro de Arqueología Experimental.
Visita a los Yacimientos de Atapuerca (depende disponibilidad)
Ruta Camino de Santiago: Agés-San Juan de Ortega-Atapuerca
Cibercentro y wifi para móvil
Juegos de presentación y distensión, concursos, veladas, cine en pantalla gigante, talleres de
expresión, actividades de educación ambiental, actividades deportivas, juegos acuáticos y
diversas actividades de animación y dinamización.

RURAL CAMPS

CODIGO
RC012

ACTIVIDAD
DEPORTE Y AVENTURA EN SALGÜERO DE JUARROS (Burgos)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

24

13-17
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

GUHEKO

CAIXABANK – ES63 2100 2267 20 2200020489

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
Instalaciones municipales del pueblo de Salgüero de Juarros a escasos 22 km de Burgos.
Características de la instalación: zona deportiva con pista polideportiva, campo de futbol, zona de
merendero al aire libre con mesas y bancos, y zona cubierta para el desarrollo de actividades, talleres y
juegos de interior.

ACTIVIDADES
Lunes: actividades del Paleolítico Vívo, con actividades de naturaleza y prehistoria, paseo interpretativo
viendo las diferentes especies de animales y la flora. Visita a los bisontes de la reserva.
Martes: ruta de senderismo y actividades de educación ambiental, y senderismo minero observando los
restos de los pozos mineros y la calera relacionado con la minería en San Adrián de Juarros,
Miércoles: excursión al embalse de Uzquiza y embalse del Arlanzón – Villasur de Herreros, zona de baño.
Jueves: excursión en autocar a la localidad de Arlanzon, gran juego deportivo, actividad multideportiva,
actividades acuáticas en piscina municipal.
Viernes: talleres creativos y rotatorios, actividades y talleres de reciclaje actividad cultural (fragua, molino y
horno) y fiesta de despedida final.
*Programa de actividades orientativo y sujeto a modificaciones por parte de la empresa, dependerá del número final de
participantes, características de los mismos y condiciones meteorológicas,

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

MATERIAL RECOMENDADO

Llevar mochila con:
Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
Ropa cómoda y calzado deportivo.
Bañador, chanclas, gorro de baño y toalla.
Crema solar.
Protección para mosquitos.
Gorra o similar.
Cantimplora o botella de agua.

(*) Los participantes deben llevar comida para todo el día (almuerzo, comida, merienda en su caso)
Además llevarán una bandolera o riñonera donde guardar MATERIAL PREVENCIÓN COVID19:





Dos Mascarillas.
Bolsa para guardar mascarilla
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
Pañuelos de papel.

TRANSPORTE
LUNES A VIERNES - Burgos
Salida: 09:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Llegada: 19:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD









RURAL CAMPS CYL 2020

CODIGO
RC013

ACTIVIDAD
INGLÉS EN A.J. FERNÁN GONZÁLEZ (MIRANDA DE EBRO)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

24

20-24 julio

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

(**) 25

EXENTO

ENTIDAD – BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

PEOPLE&PLACES, S.L.

LA CAIXA ES63 2100 2267 20 2200020489

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
Miranda de Ebro es un municipio ubicado en el norte del país, perteneciente a la provincia de Burgos. Está
situado en la Comarca del Valle del Ebro, al noreste de la provincia, junto a los límites con Álava y La Rioja.
Cuenta con una población de 35.522 habitantes y es la segunda ciudad más poblada de la provincia tras la
capital. El albergue Fernán González se encuentra rodeado de árboles, frente al río Ebro, a 2 km de la
estación de tren de Miranda de Ebro y a 4 del castillo medieval de la ciudad.
El albergue dispone de aparcamiento gratuito, un restaurante informal, sala de juegos, sala de televisión
y pista polideportiva.

ACTIVIDADES

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS CYL 2020

El programa Time for English ofrece una inmersión lingüística teniendo como objetivo el aprendizaje y práctica
de la lengua inglesa mediante la convivencia de distintas culturas. El enfoque está centrado en el inglés
hablado, comunicativo y productivo. Utilizaremos textos auténticos, material actualizado y diseñado por
nuestro equipo, específicamente enfocado en temas que van a estimular a los jóvenes del curso. Incluye
diversos soportes, música, ambientación para influir sobre el entorno para buscar el uso de términos y
vocabularios positivos.
Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia integral, donde los alumnos aprenden a aprender, a disfrutar y a
expresarse libremente en inglés, mediante actividades lúdicas, creativas y las de aire libre.
 6 horas de talleres en inglés al día
 3 horas de actividades complementarias en inglés al día
 Grupos de 8 alumnos por profesor
 Cómputo total de 45 horas lectivas de inglés
 Grupo de 3 profesores bilingües/nativos más 1 responsable del grupo.

La empresa garantiza con medios propios la infraestructura y equipos materiales necesarios para la
prestación de todos los servicios, equipamiento de oficina, material pedagógico, material para talleres y
papelería, material deportivo, material tecnológico, material de enseñanza, etc…
Aparte es conveniente llevar:
 Documento Nacional de Identidad y cartilla del seguro sanitario
 Botella de agua (identificada con el nombre)
 Chanclas o zapatillas de deporte
 Crema solar

TRANSPORTE
Transporte en autobús diario desde el 20 al 24 de julio desde Burgos hasta la instalación y viceversa.



08:30 horas. Salida desde el Museo de la Evolución Humana. Plaza de Santa Teresa (Burgos)
18:30 Salida desde Miranda de Ebro a Burgos
(Duración del trayecto aproximada: una hora).

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

MATERIAL RECOMENDADO

RURAL CAMPS

CODIGO
RC014

ACTIVIDAD
INGLÉS NATURALEZA EN BUSTO DE BUREBA
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

24

3-7 agosto

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

(**) 25

EXENTO

ENTIDAD – BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

EVERGREEN NATURALEZA S.L.

LA CAIXA ES63 2100 2267 20 2200020489

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
El Albergue Puerta del Norte se encuentra en la localidad de Busto de Bureba, provincia de Burgos a unos
60Km de distancia. Está situado junto al Parque Natural Montes Obarenes- San Zadornil y muy próximo a
otros espacios naturales protegidos. El parque natural de los Obarenes se caracteriza por su variedad
paisajística así como por la diversidad de su fauna y flora. Se trata de un espacio natural de gran belleza,
idóneo para la práctica del senderismo y el contacto con la naturaleza.
El Albergue Puerta del Norte donde va a tener lugar el curso cuenta con una amplia zona exterior ajardinada y
vallada. Muy próximo al albergue se encuentran las instalaciones deportivas del municipio que cumplen todos
los requisitos legales de seguridad e higiene.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO










Documento Nacional de Identidad y cartilla del seguro sanitario
Zapatillas deportivas
Chanchas acuáticas de baño (cangrejeras o similares)
Bañador
Gorra
Botella de agua (identificada con su nombre)
Camiseta de repuesto
Crema solar
Dinero de bolsillo (para helados).

TRANSPORTE
Transporte en autobús diario desde el 3 al 7 de agosto desde Burgos hasta la instalación y viceversa.



9:00 horas. Salida desde el Museo de la Evolución Humana. Plaza de Santa Teresa (Burgos)
19:00 Salida desde Busto de Bureba a Burgos
(Duración del trayecto aproximada: una hora).

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

El objetivo principal de estas actividades será propiciar contextos para la práctica del inglés a través de
actividades en el medio natural: náuticas y de multiaventura así como la convivencia diaria.
Los participantes serán divididos en 3 grupos que no superarán nunca el número de 8 alumnos por
profesor/monitor.
Profesores licenciados en filología inglesa o en traducción-interpretación en lengua inglesa.
Los participantes realizarán las siguientes actividades todas en inglés:
 Pista americana con juegos de aventura
 Zona para juegos acuáticos y deportivos
 Iniciación al tiro con arco
 Senderismo acuático
 Kayacs en el río Ebro
 Juegos de orientación en la naturaleza y Geocaching
 Senderismo tradicional adaptado a las edades
 Visitas a los espacios de valor natural: Casa del Parque de Oña, jardines Benedictinos, Frías, pueblo
medieval y Castillo con juegos adaptados.

RURAL CAMPS

CODIGO
RC015

ACTIVIDAD
NATURALEZA Y AVENTURA EN BELORADO (Burgos)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

23

10-14
AGOSTO

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

VEINTYTRESS DYO

CAIXABANK – ES63 2100 2267 20 2200020489

LUGAR Y DESCRIPCIÓN

El municipio de Belorado situado con la comarca de los Montes de Oca y a las faldas de la Sierra la
Demanda.

El campamento urbano se realizará en el complejo deportivo situado a 5 minutos del núcleo urbano.


Cancha polideportiva.



Baños individuales.



Salas polivalentes.



Comedor.



Zona de sombra.

Además, el municipio cuenta con las siguientes instalaciones que podemos utilizar:


Piscina.



Campo de fútbol hierba.



Rocódromo.



Pabellón deportivo.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar seguirán el siguiente estructura:

LUNES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:
- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Juegos de presentación.

- 16:00h: Sesión Acrosport.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Raid de orientación por el bosque.

- 17:30h: Dinámica Roll Playing.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

MARTES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Escalada en Rocódromo.

- 16:00h: Snorkel en piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Rappel en Rocódromo.

- 17:30h: Sesión de Yoga.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

MIERCOLES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Ruta Bicicleta de Montaña.

- 16:00h: Tiro con arco y puntería

- 11:30h: Almuerzo.

paintball.

- 12:00h: Ruta Bicicleta de Montaña.

- 17:00h: Merienda.

- 14:00h: Comida.

- 17:30h: Libdup.
- 19:00h: Fin de la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

- 9:00h: Recepción de los participantes.

RURAL CAMPS

JUEVES:


Excursión de día completo en Garganchon
(Burgos).

Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Escalada en roca natural.

- 16:00h: Senderismo, ruta del

- 11:30h: Almuerzo.
- 12:00h: Rappel en roca natural.

- 17:00h: Merienda.

- 14:00h: Comida.

- 17:30h: Senderismo, ruta del
desfiladero.
- 19:00h: Fin de la actividad.

VIERNES:
Actividades de mañana:



Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Laser Combat.

- 16:00h: Piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Archery Combat.

- 17:30h: Fiesta de despedida.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

El programa de actividades podría sufrir variaciones debido a causas organizativas o por
condiciones meteorológicas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

desfiladero.

RURAL CAMPS

MATERIAL RECOMENDADO

(*) Los participantes deben llevar comida para todo el día (almuerzo, comida, merienda en su caso)
Además llevarán una bandolera o riñonera donde guardar MATERIAL PREVENCIÓN COVID19:





Dos Mascarillas.
Bolsa para guardar mascarilla
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
Pañuelos de papel.

TRANSPORTE
LUNES A VIERNES - Burgos
Salida: 09:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Llegada: 19:00 horas – Plaza Santa Teresa (Museo de la Evolución Humana)
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

¿Qué llevar al campamento?
 Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
 Ropa cómoda y calzado deportivo.
 Bañador, chanclas, gorro de baño y toalla.
 Crema solar.
 Protección para mosquitos.
 Gorra o similar.
 Cantimplora o botella de agua.

RURAL CAMPS

CODIGO
RC045

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN GRAJERA (Segovia)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

24

20-24
JULIO

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

GRAJERA AVENTURA

BANKIA – ES45 2038 7627 83 6400000428

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
LUGAR: El pueblo de Grajera se encuentra en la zona Nordeste de Segovia, entre los valles del Río Riaza y
Río Duratón. El pueblo tiene 150 habitantes, es un pueblo pequeño y muy tranquilo. Y disponemos de un
entorno natural inigualable con posibilidades inmejorables para el desarrollo de actividades en contacto con la
naturaleza.
INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO: Disponemos de un área arbolada para que los niños disfruten del
tiempo libre juntando en la sombra y dotada de camas elásticas, mesas de ping-pong, futbolines, piscina,
pista polideportiva. En caso de tener algún día lluvioso disponemos de aulas polivalentes tanto en interior por
cubiertas en exterior. Para el alojamiento disponemos de 10 cabañas de madera con capacidad para 112
participantes y el Complejo Rural con capacidad para 100 plazas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

TEMÁTICA: MULTIAVENTURA TOTAL
CAMPAMENTO URBANO "GRAJERA AVENTURA" 2020
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
LUNES

10:00

12h00

14:00
14:30

MIÉRCOLES

JUEVES

RECEPCIÓN CAMPISTAS

RECEPCIÓN CAMPISTAS RECEPCIÓN CAMPISTAS RECEPCIÓN CAMPISTAS

HUMOR AMARILLO KIDS:

En 2 grupos rotativos: GYMKHANA CULTURAL
PARQUE DE CUERDAS Y
VILLA MEDIEVAL DE
TIROLINA
MADERUELO

FUTBOLÍN HUMANO,
GLADIADORES, CARRERA DE
CABALLOS HINCHABLES, BOLOS
HUMANOS, GUSANOS
HINCHABLES, SPLASH ACUÁTICO,
ATRAPA EL TOPO, BARREDORA,
TÁNGRAM GIGANTE…Y MUCHO
MÁS)

COMIDA
T. LIBRE (con futbolines,
ping‐pong, voley, camas
elásticas, pista
polideportiva)

VIERNES
RECEPCIÓN CAMPISTAS

ORIENTACIÓN ‐
GEOCACHING

PAINTBALL POR EQUIPOS
ESCALADA EN
ROCÓDROMO Y
DESAFÍO VERTICAL

RUTA EN KAYAK

PISCINA

COMIDA
COMIDA
COMIDA
COMIDA
T. LIBRE (con futbolines, T. LIBRE (con futbolines, T. LIBRE (con futbolines, T. LIBRE (con futbolines,
ping‐pong, voley, camas ping‐pong, voley, camas ping‐pong, voley, camas ping‐pong, voley, camas
elásticas, pista
elásticas, pista
elásticas, pista
elásticas, pista
polideportiva)
polideportiva)
polideportiva)
polideportiva)

15:30

PISCINA

PISCINA

PISCINA

En 2 grupos rotativos:
HIDROPEDALES Y BAÑO

ESCAPE ROOM

17:00

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

MERIENDA

17.30

GRAN PRIX

TIRO CON ARCO

MINI GOLF

En 2 grupos rotativos:
HIDROPEDALES Y BAÑO

COMETAS DE TRACCIÓN
y SLACK LINE

18:30

DESPEDIDA

DESPEDIDA

DESPEDIDA

DESPEDIDA

DESPEDIDA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

9:30

MARTES

RURAL CAMPS

MATERIAL RECOMENDADO
LA MOCHILA
Los chic@s van de campamento, por lo que aconsejamos que se deje en casa todo lo de valor, ya que
GRAJERA AVENTURA no se hará responsable de las pérdidas o deterioros.
Adjuntamos lista DE LO QUE HAY QUE METER EN LA MOCHILA,








(*) Los participantes deben llevar comida para todo el día (almuerzo, comida, merienda en su caso)
Además llevarán una bandolera o riñonera donde guardar MATERIAL PREVENCIÓN COVID19:





Dos Mascarillas.
Bolsa para guardar mascarilla
Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
Pañuelos de papel.

TRANSPORTE
LUNES A VIERNES – Aranda de Duero
Salida: 09:00 horas – Aranda de Duero – Centro de Investigación Tomás Pascual
Llegada: 19:00 horas – Aranda de Duero –Centro de Investigación Tomás Pascual
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes recibirán una carta
confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD






Copia Documento Nacional de Identidad y Tarjeta del Seguro Sanitario.
Macuto o bolsa pequeña (sirve perfectamente la mochila que llevaron durante el curso escolar al
colegio) para traer y llevar tus cosas.
1 Bañador y toalla de piscina
1 Jersey fino o camiseta de manga larga.
Gorra o pañuelo para protegerte del sol.
Chanclas de agua que sujeten el pie (para no perderlas durante las actividades náuticas), te
avisaremos el día que tengamos las actividades acuáticas
Cepillo y pasta de dientes.
1 Bote de crema protectora solar alta protección, gafas de sol (si tienen los ojos muy sensibles) y
protector labial.
Lleva tu medicación y el tratamiento en una bolsa con tu nombre (para entregársela a tu monitor
cuando llegues al campamento).
Cantimplora

