
CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA 
EN EL MEDIO 

NATURAL

Propuesta para CEIP Ponce de león

Pinofranqueado, Las Hurdes



DESTINATARIOS

E

Niños y niñas del colegio CEIP Ponce de León,
existiendo la posibilidad de incluir a otros centros
de Valladolid.

Edades: de 7 a 13 años

El número mínimo de participantes es de 28-30,
habiendo un máximo de 53 plazas.



LOCALIZACIÓN

El albergue LABERINTO situado en la
alquería de Sauceda, perteneciente al
municipio de Pinofranqueado.
El aula de la naturaleza de Pinofranqueado.

E

              LAS HURDES (CÁCERES)

El campamento tendría lugar en el municipio
de Pinofranqueado, concretamente en las
siguientes localizaciones:

La Comarca de Las Hurdes es un entorno
natural bellísimo, con montañas singulares,  
 rutas de senderismo, piscinas naturales, saltos
de agua y meandros. La arquitectura típica de la
zona utiliza la pizarra como identidad.
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El campamento tiene una duración de 8 días y está
diseñado para 30 participantes como mínimo.
Comienza el domingo 26 de junio y el horario de
recepción es abierto. Los chicos y chicas pueden ir
llegando a lo largo del día.
El domingo 3 de julio finaliza a las 16:00, siendo la
hora límite para recoger a los participantes.
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OBJETIVOS

Fomentar el compañerismo y la convivencia, en
un clima de respeto mutuo.

Fomentar el Ocio educativo como una
herramienta lúdica de formación y evolución.
Acercar al colectivo joven urbano al medio rural
de diferentes regiones y culturas.
Favorecer la inclusión de la diversidad desde un
espacio de interrelación compartido y la cercanía
de los procesos.
Fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en un medio natural, poniendo en valor las
actividades multiaventura y el mundo rural.
Favorecer la igualdad desde la convivencia, el
intercambio cultural y la interrelación entre un
grupo diverso.

 objetivo general de este proyecto es:

Los objetivos específicos son:

 
 
 



METODOLOGÍA

La metodología se basará en los siguientes principios
metodológicos:

-Analítica, con un estudio previo de diagnóstico de
necesidades en cada una de las zonas, a fin de incidir
en los logros o puntos fuertes de estrategias llevadas
a cabo e implementar y mejorar las actividades
propuestas.
, contando con todos los agentes implicados en el
proyecto. Se prestará especial atención al desarrollo
de competencias y a la aplicación transversal de
metodologías para la educación social.

-Adaptativa y flexible, atendiendo la multitud de
escenarios, contextos territoriales y los diferentes
perfiles.
-Coherente con los objetivos del programa.
-Creativa y técnica, desarrollando, implementando, y
sistematizando diferentes herramientas, estrategias y
metodologías.



METODOLOGÍA

-Procesual, contemplando las acciones realizadas
en todas las partes del proyecto.
-Colaborativa y en coordinación con diferentes
entidades de las regiones participantes.
-Enriquecedora del desarrollo personal y social de
todos los participantes.
-Inclusiva, aceptando la diversidad: funcional,
cultural, afectivo-sexual, ideológica, religiosa...de las
personas asistentes.
-Enfoque de género transversal en el proceso
educativo.
-Crítica, haciendo conscientes de la realidad social
en la que viven y siendo agentes sociales del
cambio.
-Vivencial, siendo protagonistas de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje.



ALGUNAS
ACTIVIDADES

DINÁMICAS 
POR EQUIPOS

TALLERES
GRAN PRIX

CONCURSO DE COCINA
MEDIOAMBIENTE Y

SUPERVIVENCIA

PARQUE 
MULTIAVENTURA 

GYMNKANA POLVOS HOLI 

PIRAGUAS Y 
PADDLE SURF

RUTAs  

BARCAS LOCAS
VELADAS

¡Y MUCHO MÁS!
 

 



Circuitos multiaventura situados en el Valle del
jerte
Ruta al Chorrito de Ovejuela
Kayak y Paddle surf en el Meandro del Melero 

 
El precio de los 8 días para 30 participantes

incluye:
 

·Alojamiento en régimen de pensión completa:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

·Transporte de autobuses para las siguientes
actividades y salidas:

·Vehículo de apoyo

·Materiales para actividades y talleres

·Seguro de Accidentes y RC

·Recursos Humanos (monitores y director)

·Entrada a diferentes instalaciones

·Servicio de comida casera

 
 
 

295€ por participante



1200€ Transporte

 -Pinofranqueado- Valladolid.

El autobús recogería a los participantes el día 26 y
volvería a llevarlos el día 3, acompañados por los
monitores del campamento.



CONDICIONES DE INTERÉS

La reserva formal se expondrá por escrito desde el
AMPA y posteriormente los participantes
rellenarán una preinscripción. Será necesario
realizar un pago de 50 € en forma de señal.

Los segundos hermanos tienen un descuento del
10%.

Las familias numerosas cuentan con un
descuento del 20% del total.

 

 
 
 
 



Más información en:
 

educacion@laberintohurdano.es
 

641220903
 


