RURAL CAMPS

CODIGO
RC033

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Salamanca)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

23

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

VEINTYTRESS DYO

UNICAJA BANCO – ES73 2103 4706 93 0034353785

(*) 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 A.J. Diego Torres y Villarroel está ubicado en Peñaranda de Bracamonte, municipio de la provincia de
Salamanca.
La instalación cuenta con los siguientes servicios:






Salón de actos.
Sala polivalente.
Comedor para 65 comensales.
Zonas verdes.
Instalaciones municipales (Cancha de futbol sala y baloncesto, pabellón, piscinas…).

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.

- 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: Puntería paintball.

- 16:00h: Piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Tiro con arco.

- 17:30h: Juegos tradicionales.

- 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 en bicicleta de Montaña.

- 16:00h: Olimpiadas.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Ruta en bicicleta de Montaña.

- 17:30h: Libdup.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

- 9:00h: Recepción de los participantes.

RURAL CAMPS

JUEVES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Senderismo ruta de la Ermita.

- 16:00h: Sesión de relajación.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Senderismo ruta de la Ermita.

- 17:30h: Olimpiadas.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

Actividades de mañana:



Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Laser Combat.

- 16:00h: Snorkel en piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Arborismo (Slackline).

- 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

VIERNES:

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 - Salamanca
Salida: 09:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
Llegada: 19:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
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
RC034

ACTIVIDAD
INGLÉS, NÁUTICA Y MULTIAVENTURA EN EL GUIJO
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

24

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

NORAX ACTIVIDADES S.L.

UNICAJA ES73 2103 4706 93 0034353785

(*) 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 Centro de Turismo “El Guijo” está situado a orillas del embalse de Santa Teresa en la localidad de Guijo de
Ávila, comarca de la sierra de Béjar y Alto Tormes (Salamanca). Dista 55Km de Salamanca.
Este maravilloso paraje con más de 7 hectáreas de terreno permite disfrutar plenamente de la naturaleza al
estar situado en un frondoso encinar en la península que forman el Arroyo de la Mula y el río Tormes.
Instalación diseñada para albergar grupos de niños y jóvenes, dotadas todas ellas de los más avanzados
medios y de los materiales necesarios en un entorno realmente increíble.
Cuenta con club náutico y embarcadero, pistas deportivas, comedor de verano, enfermería, botiquín,
merenderos, servicios y duchas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO











Documento Nacional de Identidad y cartilla del seguro sanitario
Ropa cómoda y calzado deportivo
Ropa de baño y calzado que se pueda mojar
Toalla
Comida y merienda
Botella de agua (identificada con su nombre)
Crema solar
Gorra
Sudadera
Mascarilla

TRANSPORTE

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:
 Piragüismo
 Paddle Surf
 Hidropedal
 Barco de vela
 Escalada en rocódromo
 Tiro con arco
 Slickline
 Talleres
 Juegos

RURAL CAMPS

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



9:00 horas. Salida desde la Plaza de Gabriel y Galán (Salamanca)
19:00 Salida desde El Guijo a Salamanca
(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

RURAL CAMPS

CODIGO
RC035

ACTIVIDAD
MULTIDEPORTE Y AVENTURA EN CASTELLANOS DE MORISCOS ( Salamanca)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

12 a 14

23

3 -7
AGOSTO

GENERAL

CARNE
JOVEN

(*) 42,50€

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

(**) 25€

EXENTO

ENTIDAD BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA

GUHEKO

UNICAJA BANCO – ES73 2103 4706 93 0034353785

(*) 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 Castellanos de Moriscos a escasos, 10 km de Salamanca
Características de la instalación: instalaciones municipales de Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos
que cuenta con un frontón cubierto, zona deportiva exterior, y zona de merendero para la realización de
actividades de aire libre.

ACTIVIDADES
Lunes: actividades deportivas, juegos de multideportivos, gran juego por equipos y gimakana de agua.
Martes: excursión en autocar al municipio de Alba de Tormes, para la realización de actividades en el río
Tormes, actividad de piragüismo y juegos culturales.
Miércoles: ruta de senderismo a las localidades de Morisco y Cabrerizo, conociendo el entorno, y baño en
la zona fluvial del río Tormes.
Jueves: excursión a la localidad de Huerta para la realización de actividades de aventura, actividades, con
cuerdas, humor amarillo, paintball.
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 - Salamanca
Salida: 09:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
Llegada: 19:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
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

CODIGO
RC036

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA EN PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Salamanca)
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

23

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

VEINTYTRESS DYO

UNICAJA BANCO – ES73 2103 4706 93 0034353785

LUGAR Y DESCRIPCIÓN

El A.J. Diego Torres y Villarroel está ubicado en Peñaranda de Bracamonte, municipio de la provincia de
Salamanca.
La instalación cuenta con los siguientes servicios:






Salón de actos.
Sala polivalente.
Comedor para 65 comensales.
Zonas verdes.
Instalaciones municipales (Cancha de futbol sala y baloncesto, pabellón, piscinas…).

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: Dinámicas de presentación.

- 16:00h: Sesión de Acrosport.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Raid de Orientación.

- 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: Puntería paintball.

- 16:00h: Piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Tiro con arco.

- 17:30h: Taller de primeros auxilios.

- 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 en bicicleta de Montaña.

- 16:00h: Snorkel en piscina.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Ruta en bicicleta de Montaña.

- 17:30h: Libdup.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

- 9:00h: Recepción de los participantes.

RURAL CAMPS

JUEVES:
Actividades de mañana:

Actividades de tarde:

- 9:00h: Recepción de los participantes.

- 15:00h Juegos de tiempo libre.

- 10:00h: Senderismo ruta de la Ermita.

- 16:00h: Sesión de Yoga.

- 11:30h: Almuerzo.

- 17:00h: Merienda.

- 12:00h: Senderismo ruta de la Ermita.

- 17:30h: Piscina.

- 14:00h: Comida.

- 19:00h: Fin de la actividad.

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

VIERNES:

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 - Salamanca
Salida: 09:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
Llegada: 19:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
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

ACTIVIDAD

RC037

CAMPO VOLUNTARIADO EN MIRANDA DE AZÁN
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15-17

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

B.612

UNICAJA ES73 2103 4706 93 0034353785

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
Un campo de voluntariado en el entorno de MIRANDA DE AZÁN. Un municipio modesto pero muy
comprometido con el medio ambiente y cercano a la ciudad de Salamanca.
El campo estará dedicado a temas medioambientales y recuperación de senderos en un entorno de un
municipio rural.
Miranda de Azán cuenta con un entorno natural importante en sus alrededores con el río TORMES y sus
arroyos y un proyecto de recuperación de zonas verdes naturales, pero además con una de la vías de
senderismo más importantes de la península “La Vía de la Plata”
Las actividades a realizar serán en torno a: Recuperación de las entradas y salidas de los diferentes
senderos y variantes de la vía de la plata y además trabajar en un estudio medioambiental en los entornos
verdes del municipio (reconocimiento de fauna y flora urbana)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

Las actividades a realizar son:







Reconocimiento de espacios naturales dentro del municipio de Salamanca y establecer
técnicas de visualización de aves.
Salidas de senderismo por las diferentes rutas posibles en los alrededores de Miranda de
Azán.
Actividades de ocio y día de “campo verde” en la rivera del rito Tormes.
Excursión en bicicleta por la vía verde “Vía de la Plata” hasta Alba de Tormes.
Actividad Cultural por un recorrido urbano interpretativo de la mano del “Peregrino de la
Ciudad”
Elaboración de un cuaderno de campo personal con el inventario de fauna y flora.

Elementos necesarios que debe llevar el voluntario:








Ropa cómoda
Cantimplora con agua
Gorra
Crema solar
Calzado deportivo
Comida para el día

Si hubiera algún material más específico se les detallaría a los participantes en las actividades.

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



9:00 horas. Salida desde Salamanca- Pza. Gabriel y Galán
19:00 Salida desde Miranda de Azán a Salamanca y con llegada a Pza. Gabriel y Galán

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
RC038

ACTIVIDAD
INGLÉS, NÁUTICA Y MULTIAVENTURA EN EL GUIJO
CUOTA

EDAD

PLAZAS

FECHAS

15 a 17

24

27-31 julio

GENERAL

CARNE
JOVEN

FAM. NUM.
GENERAL

FAM. NUM
ESPECIAL
O VICTIMA
TERRORISMO

50€

42,50€

(**) 25

EXENTO

ENTIDAD – BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

NORAX ACTIVIDADES S.L.

UNICAJA ES73 2103 4706 93 0034353785

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
El Centro de Turismo “El Guijo” está situado a orillas del embalse de Santa Teresa en la localidad de Guijo de
Ávila, comarca de la sierra de Béjar y Alto Tormes (Salamanca). Dista 55Km de Salamanca.
Este maravilloso paraje con más de 7 hectáreas de terreno permite disfrutar plenamente de la naturaleza al
estar situado en un frondoso encinar en la península que forman el Arroyo de la Mula y el río Tormes.
Instalación diseñada para albergar grupos de niños y jóvenes, dotadas todas ellas de los más avanzados
medios y de los materiales necesarios en un entorno realmente increíble.
Cuenta con club náutico y embarcadero, pistas deportivas, comedor de verano, enfermería, botiquín,
merenderos, servicios y duchas.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ENTIDAD - EMPRESA

RURAL CAMPS

ACTIVIDADES

MATERIAL RECOMENDADO











Documento Nacional de Identidad y cartilla del seguro sanitario
Ropa cómoda y calzado deportivo
Ropa de baño y calzado que se pueda mojar
Toalla
Comida y merienda
Botella de agua (identificada con su nombre)
Crema solar
Gorra
Sudadera
Mascarilla

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



9:00 horas. Salida desde la Plaza de Gabriel y Galán (Salamanca)
19:00 Salida desde El Guijo a Salamanca
(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 (3 grupos).
Profesores licenciados en filología inglesa o en traducción-interpretación en lengua inglesa.
Los participantes realizarán las siguientes actividades todas en inglés:
 Piragüismo
 Paddle Surf
 Hidropedal
 Barco de vela
 Escalada en rocódromo
 Tiro con arco
 Slickline
 Talleres
 Juegos

RURAL CAMPS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

RURAL CAMPS

CODIGO
RC039

ACTIVIDAD
MULTIDEPORTE Y AVENTURA EN CASTELLANOS DE MORISCOS (Salamanca)
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 NÚMERO DE CUENTA

GUHEKO

UNICAJA BANCO – ES73 2103 4706 93 0034353785

LUGAR Y DESCRIPCIÓN
Instalaciones municipales del pueblo de Castellanos de Moriscos a escasos, 10 km de Salamanca
Características de la instalación: instalaciones municipales de Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos
que cuenta con un frontón cubierto, zona deportiva exterior, y zona de merendero para la realización de
actividades de aire libre.

ACTIVIDADES
Lunes: actividades deportivas, juegos de multideportivos, gran juego por equipos y gimakana de agua.
Martes: excursión en autocar al municipio de Alba de Tormes, para la realización de actividades en el río
Tormes, actividad de piragüismo y juegos culturales.
Miércoles: ruta de senderismo a las localidades de Morisco y Cabrerizo, conociendo el entorno, y baño en
la zona fluvial del río Tormes.
Jueves: excursión a la localidad de Huerta para la realización de actividades de aventura, actividades, con
cuerdas, humor amarillo, paintball.
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 - Salamanca
Salida: 09:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
Llegada: 19:00 horas – Plaza Gabriel y Galán
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









