campamento
de

cazorla
FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ALAYOS
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada | www.alayos.com

24 a 31 julio 2020 • 4ºEP a 1ºESO

campamentodecazorla2020
Información básica

¡Datos de interés!

La actividad se desarrolla en el Campamento El Chaparral, situado en pleno
corazón de la Sierra de Cazorla. El campamento, además de su atractivo, es un
gran punto de partida para impresionantes excursiones. Cuenta con campo de
fútbol, piscina olímpica, pistas de fútbol sala, baloncesto y voleibol, albergue y
cabañas, zona de comedor, capilla, asistencia sanitaria y amplias zonas de
arboleda y matorral donde realizar los tradicionales juegos del campamento.

¿Qué me llevo?

La dirección está compuesta por un equipo de profesionales con amplia
experiencia en la organización de este tipo de actividades. El jefe de Campamento posee el título de Director de Actividades de animación y tiempo libre y
cuenta con la colaboración de un Equipo de Dirección compuesto por profesionales de la enseñanza y expertos en actividades de aventura. Junto con ellos
se encuentran los monitores que se encargan de cada cabaña o equipo y los
acompañan, dirigen y atienden en todo momento.
Las instalaciones y el desarrollo de las actividades del campamento cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad indicadas por las autoridades sanitarias para los campamentos de verano 2020.

Agradecemos que os aseguréis que
vuestros hijos no llevan móviles, tablets
o cualquier aparato electrónico o de
valor que pueda estropearse o perderse, navajas, machetes u otros instrumentos cortantes.

Almuerzo del día de la salida
Ropa veraniega (abundancia
de camisetas)
Pañuelos para el cuello o
bandanas
Equipo deportivo (zapatillas,
pantalones deporte, etc.) Pack
de aseo (toallas, peine, jabón,
cepillo, etc.) Botas de trekking
Saco de dormir y esterilla
Un par de jerseys o sudaderas
Impermeable o chubasquero
Linterna y pilas de repuesto
Ropa interior abundante
Bolsa para ropa usada
Mochila, cantimplora y gorra
Bañadores y chanclas
Protector solar
Varios pantalones largos
Varias mascarillas

SALIDA: 24 de julio a las 12h desde
Alayos. Llevar almuerzo de ese día.
REGRESO: 31 de julio a las 18h en
Alayos.
Habrá tres días de llamadas en los
que podréis hablar con vuestros hijos.
El día de salida os facilitaremos los
números de teléfono, días y horarios
en los que podéis llamar.
PRECIO: 270€ socios, 320€ no socios

