CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Actividades tecnológicas y de aventura

TECNOLOGÍA Y AVENTURA EN MUNILLA

LUGAR

La actividad se desarrolla en la localidad riojana de Munilla, ubicada en el Valle del Cidacos declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en el año 2003.
Su riqueza medioambiental dibuja en el territorio una red de senderismo que nos permitirá descubrir el Hayedo de
Monterreal.
Los yacimientos de Peñaportillo son sin duda uno de los puntos donde más se puede disfrutar de las huellas de los
dinosaurios, ya que la claridad de los rastros, la variedad de los tipos e incluso el paisaje circundante forman un marco
único.
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

PROGRAMA

1 al 12 de Julio
De 14 a 16 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
25 de Madrid
ALBERGUE JUVENIL HAYEDO DE SANTIAGO
150,25€

ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA:
Actividades Específicas: Talleres dirigidos por iSchool (programación y robótica).
Las actividades tecnológicas se desarrollarán en sesiones de mañana con un enfoque eminentemente práctico y en
contacto directo con la naturaleza. Sin olvidar el objetivo prioritario que es la convivencia y la diversión, planteamos unos
talleres formativos que permitirán a nuestros jóvenes potenciar sus habilidades STEAM, introducirse en la cultura maker
y adentrarse en el universo espacial a través del diseño de cohetes. Los jóvenes desarrollarán sus habilidades STEAM
(Ciencia Tecnología Ingeniería Arte y Matemáticas) y maker creando un cohete completamente funcional y seguro que
podrán lanzar.
ACTIVIDADES DE AVENTURA:
- Iniciación a la aventura: rápel y escalada, tiro con arco, tirolinas y espeleología.
- Salida cultural fuera de La Rioja.
- Visita yacimientos de icnitas. (huellas de dinosaurios)
- Club Náutico el Rasillo.
- Actividades de naturaleza.
- Noche de supervivencia.
Otras actividades programadas
- Juegos deportivos,
- Talleres
- Gymkanas,
- Piscina municipal de Munilla

Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescincible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

EQUIPAMIENTO

VIAJE

Calzado cómodo deportivo, al menos dos pares. Evitar traer calzado nuevo • Chanclas con agarre al
tobillo (importante para las actividades náuticas y pozas) • ropa Interior • pantalones cortos y largos (
deportivos, mallas, etc.) • cazadora (por la noche refresca bastante) • sudaderas o parte superior chándal
• camisetas en cantidad • chubasquero o capa de agua • 2 bañadores • toalla grande para la ducha •
toalla de aseo • gorro o gorra para el sol de color claro • crema protectora factor alto y crema hidratante.
Ida
Día de salida de Madrid : 1 de julio
Hora de salida: 09.00 h

Vuelta
Día de salida del albergue : 12 de julio
Hora de salida del albergue: 10.00 h

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar
con suficiente antelación.

Lugar de ida y vuelta: C/ Profesor Martín Almagro Bosch
Lateral derecho de las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada de aparcamiento de autobuses.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

