
miércoles, 10 de agosto de 2016

Los niños de Almonaster la Real disfrutarán del II
Campamento de Verano en el mes de agosto
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Los días 11 y 12 de agosto se celebrará la segunda edición del Campamento de Verano para los niños de
Almonaster la Real y sus aldeas. El Ayuntamiento de la localidad retoma esta actividad que tuvo un gran éxito el
año pasado con unos 60 participantes. Desde el Área Deportes se encuentran ultimando los preparativos para este
evento que estará cargado de actividades lúdicas y deportivas.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 8 de agosto en el Ayuntamiento o en el Pabellón
Municipal. Para evitar los desplazamientos desde las aldeas, los interesados podrán hacer entrega de la inscripción
al alcalde pedáneo, que se encargará de remitirla a la organización. El campamento es completamente gratuito
para todos los interesados y los niños de las aldeas disponen de un servicio de autobús para llegar hasta
Almonaster la Real.
El Campamento de Verano está abierto a niños de entre 8 y 14 años, que podrán disfrutar de dos días de
convivencia en los que la diversión estará garantizada. La actividad comenzará el jueves día 11 de agosto a las
10:00 h., cuando los participantes serán recibidos por el equipo de monitores y trasladados a la Casa de Cáritas.
En este lugar, se les asignará una habitación y participarán en un acto de bienvenida para que comiencen a
conocerse.
Tras la presentación, dará inicio el extenso programa de actividades que se desarrollará durante los dos días. Los
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niños podrán disfrutar de todo tipo de juegos en espacios como la piscina y el Pabellón Municipal. Habrá una
gymkana en la que se practicarán deportes individuales y colectivos, senderismo, paseos por el pueblo y mucho
más. Siempre con la supervisión de los monitores, que acompañarán a los niños durante las dos jornadas.
El viernes día 12 de agosto, coincidiendo con el primer día de feria en la localidad, el grupo tendrá acceso a las
atracciones de forma gratuita para que puedan disfrutar de las fiestas de Almonaster la Real antes de volver a sus
casas.
El objetivo del Ayuntamiento a la hora de poner en marcha este campamento es fomentar la convivencia y el
entretenimiento entre los niños del amplio término municipal de Almonaster la Real y, además, facilitar que los
vecinos de las aldeas puedan hacer uso de las instalaciones con las que cuenta la localidad.

NORMATIVA DEL II CAMPAMENTO DEPORTIVO

JUEVES 11 y VIERNES 12 AGOSTO

El ayuntamiento de Almonaster la Real a través de su Área de Deportes convoca este II Campamento deportivo los días 11 y 12

Agosto de 2016, para todos los niños de Almonaster la Real.

El Campamento es un programa que refleja el empeño por fomentar la práctica deportiva, la convivencia, el respeto, la

generosidad, la solidaridad, el trabajo en equipo, la obediencia, el orden y la limpieza y muchos valores más que aprenderán en

estos 2 días.

EDAD: de 8 a 14 años.

El campamento incluye:

Alojamiento compartido con otros niños, de una noche.

Pensión completa.

Actividades diversas al aire libre, deportes, talleres…

Asistencia permanente de monitores las 24 horas.

Material deportivo y didáctico para el correcto desarrollo del programa.

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Consejos y material que deben traer:

Los participantes que utilicen gafas o lentillas deben traer la funda o el líquido.

Mochila pequeña.

Pijama.

Ropa interior.

Ropa deportiva(ropa cómoda para el día y la noche).

Gorra.

Zapatos cómodos.

Chanclas para la ducha y la piscina.



Un juego de sabanas o saco de dormir.

Una toalla de baño y otra de playa.

Bañadores.

Protección solar.

Jabón

Peine o cepillo

Esponja

Champú

Cepillo de dientes

Colonia

*No es necesario que los niños traigan una cantidad excesiva de dinero al campamento. No obstante, pueden necesitar algo para

pequeñas compras, bebidas, chucherías…

MEDICAMENTOS:

Si algún niño tuviera que tomar algún medicamento, lo hacemos constar en la autorización y se lo haremos llegar al monitor el

protocolo y forma de administración. La caja debe llevar el nombre y apellidos del interesado.

HORARIO

JUEVES 11

9:00h: Salida del Autobús desde Almonaster a las aldeas.

10:00h: En la plaza del llano.

10:15 a 11:00h: Recepción de los niños e instalación donde van a pasar la noche.

11:30 a 13:30h: Paseo por los lugares de interés del pueblo, con breve explicación

14:00 a 15:45h: Comida y descanso.

16:00 a 17:30h: Piscina.

17:45h: Merienda en la piscina

18:00 a 20:00h: Piscina.

21:30 a 22:30h: Cena



23:00h: Juegos de mesa y habilidades

1:00h: Aseo personal y a dormir.

VIERNES 12

8:30h: Hora de levantarse y aseo.

9:00h: Desayuno

10:00h a 13:00h: Gymkana deportiva en el pabellón municipal

13:30 a 15:45h: Comida y descanso.

16:00a 18:00h: Piscina

18:00 a 18:15h: Merienda en casa caritas

18:15 a 18:45h: Ducha, aseo y recogida de efectos personales.

19:00 a 20:45h: Paseo por las atracciones de feria.

21:00h: Salida de los autobuses hacia las aldeas.

 

 

Programación

* Los horarios y actividades pueden ser modificados por la organización.
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