
MÁS INFORMACIÓN

INFORMAJOVEN
Espacio Joven. Calle Abad José Sola, S/n

(Edificio Bioclimático Yecla Valora)
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10:30 h. a 14 h. 
lunes de 16:30 a 19:30, martes de 16:30 a 19:00, miércoles, jueves y 

viernes de 16:30 a 20:30
E-mail: juventud@yecla.es

Facebook: Espacio Joven- Yecla web: www.espaciojovenyecla.com
Tlf. 968 794876

ORGANIZA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

© Fuente del Roble. Todos los derechos reservados     www.fuentedelroble.com     info@fuentedelroble.com

Campamento de verano municipal

Cazorla 2017 - 7 días

Programa Bilingüe español / inglés

Del 3 al 9 Julio



CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERANO CAZORLA 2017

Fechas: del 3 al 9 de julio de 2017

Lugar: Centro de Educación Ambiental Fuente del Roble

Precio: 220 €

Destinado a: Niñas y niños de 8 a 16 años de edad

Nº de plazas: 60

DÓNDE Y CÓMO PRE-INSCRIBIRSE

Del 1 al 15 de junio de 2017

En Espacio Joven: Edificio Bioclimático C/ Abad José sola, S/n Yecla

Por correo electrónico: juventud.cursos@yecla.es (confirmando que su correo 
es recibido).

Mañanas: de Lunes a Viernes de 10.30 a 14h
Tardes: Lunes de 16.30 a 19.30h
Martes de 16.30 a 19.00h
Miércoles, Jueves y Viernes de 16.30 a 20.30h

Horarios:

Sorteo de plazas y publicación de listas de admitidos el 16 de junio de 
2017 en nuestra web y tablones de anuncios del edificio.

Recogida de recibos de los admitidos del 19 al 22 de junio de 2017. 
Hojas de pre-inscripción disponibles en nuestras oficinas y en la web del 
Espacio Joven.

REUNIÓN PADRES

Martes 27 de junio de 2017 a las 19:30 h en el EspacioJoven. Se presen-
tará a los responsables del Campamento. Se contestará a todas las dudas y 
preguntas que puedan plantear las familias.

HORARIO DE SALIDA

Lunes 3 de julio a las 7:30 h de la mañana desde la Estación de Autobuses 
de Yecla. (Cada participante deberá llevar el picnic del primer día). Hora de 
regreso domingo 9 de julio a las 21:30 h aprox. en la Estación de Autobuses 
de Yecla.

COMPROMISO

Los/as participantes estarán obligados/as a seguir las indicaciones de la di-
rección del Campamento y el monitorado de la actividad. IMPRESCINDIBLE 
SABER NADAR. (Adjuntar fotocopia del DNI, Tarjeta Sanitaria y fotografía 
del participante, además DNI del representante del menor que firme la ins-
cripción)

ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR

Senderismo, visita Centro de Interpretación de las Aguas Dulces, visita y 
gymkana en Centro de interpretación de la Torre del Vinagre y Jardín Botáni-
co, descenso de barranco, carrera de orientación botánica, circuito de puen-
tes arbóreos y tirolinas, Paintball, circuito de tiro ( arco, cerbatana, bolos 
serranos), escalada, rápel, búlder, gymkana deportiva y de juegos, kayak, 
paddlesurf, talleres medioambientales en lengua inglesa: El agua, La tierra, 
Flora, Fauna, Impacto humano. Animaciones nocturnas. 

MATERIAL NECESARIO

Picnic del primer día. Bolsa de aseo completa, gorra, protección solar, baña-
dores, chanclas para piscina, zapatillas viejas que se puedan mojar, zapati-
llas deportivas para andar, toallas de baño y ducha, ropa y calzado cómo-
do, mochila pequeña, cantimplora, camisetas de manga corta y pantalones 
cortos, chandal y sudadera, saco de dormir, esterilla.


