
Durante este campamento te alojarás en el albergue Txurruka, situado en la costa
en un lugar privilegiado, en la ría del Oria, en la playa Oribarzar de Orio.

En este campamento te iniciarás en actividades subacuáticas a través de la
realización de un curso mixto de apnea y bautizo buceo. La mayoría de las
sesiones se realizarán en la piscina del propio albergue y la última sesión se
realizará en el mar. También realizarás un curso de piragüismo en el que
aprenderás las técnicas de paleo en seco, en el agua, desplazamientos en piragua,
juegos y equilibrios. Todo ello impartido por técnicos especialistas.
Además de estas actividades acuáticas, realizarás un divertido taller de animación
con juegos musicales y ejercicios rítmicos siguiendo estos tres apartados:
txalaparta (instrumento vasco de percusión), body-percussion y percusión con
objetos.

Además de la naturaleza podrás disfrutar de juegos, talleres, veladas y
excursiones:
-a San Sebastián y a la playa de Zumaia, Zarautz, etc. 

 DEL 02 AL 11 DE JULIO
¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?  

EDAD: Nacidos de 2005 a 2009 (solo
menores de edad)

PLAZAS: 15 participantes de Madrid que se
sumarán a participantes de otras
Comunidades Autónomas

Actividades acuáticas en Orio

PRECIO: 120,20 €
Todo incluido

Campamentos juveniles 2023
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

LUGAR: Albergue Txurruka de Orio
Playa de Oribarzar. 20810 Orio. Guipuzkoa

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO
-Mochila / bolsa de viaje (evita traer maletas) y una mochila pequeña para las
excursiones (no bandolera. Mejor asa ancha)
-Ropa interior para todos los días y calzado cómodo:
 ·Calzado deportivo montaña y para deportes, chanclas cerradas con velcro y calcetines
-Pantalones cortos, pantalones largos y camisetas
-Ropa de abrigo: sudadera, chaqueta polar/jersey, chubasquero
-Bañadores
-Gorra y gafas para el sol
-Toallas de ducha y piscina
-Bolsa o neceser con útiles de aseo personal. Incluye crema solar y repelente para
mosquitos en el neceser
-Cantimplora y linterna
-Bolsa para la ropa sucia

IMPORTANTEIMPORTANTE

HORA DE SALIDA Y PUNTO DE
ENCUENTRO:

Las horas y los lugares de salida y llegada
serán confirmados con unos días de
antelación. 

Es imprescindible saber nadar para las actividades acuáticas. 
Los teléfonos móviles solo podrán utilizarse en los tiempos autorizados para ello.

Las actividades del campamento podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

Campamentos de verano
campamentosjuveniles@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/gazteria/equipamientos/albergues/albergue-orio

