14/17. VERANO 2014

ACTIVIDADES ACUATICAS EN MADRID
(Albergue Juvenil Richard Schirrmann. MADRID)
EDAD: Nacidos entre 1996 y 1998
(excepto los que cumplan 18 años antes de finalizar la actividad)

FECHAS: 16 al 30 de julio de 2014
PLAZAS: 40 participantes (15 de Madrid y 25 de Melilla)
PRECIO: Con Carné Joven: 280 € - Sin Carné Joven 300 €

ALOJAMIENTO:

Albergue Juvenil “Richard Schirrmann”
Camino del Robledal, 2
Casa de Campo s/n. 28011, Madrid
Telf. 91 463 56 99/97
Albergue situado en el parque “Casa de Campo”.
Dispone de 34 habitaciones con 124 plazas, 6 de
estas habitaciones están adaptadas para poder alojar
hasta 12 discapacitados físicos (Con silla de ruedas).

LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO
DÍA DE INCORPORACIÓN: 16 de julio.
Los participantes deberán incorporarse a la actividad en el Albergue Juvenil Richard
Schirrmann a las 17,00 horas.
DÍA DE REGRESO: 30 de julio
HORA DE SALIDA: 10:00 h. Los participantes podrán ser recogidos a partir de esta hora
en el Albergue Juvenil Richard Schirrmann.
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PROGRAMA:
Actividad deportiva y cultural, que se desarrolla en
diferentes instalaciones acuáticas de la Comunidad de
Madrid y alojamiento en uno de los más emblemáticos
albergues de la ciudad.
Acercamiento al remo y el piragüismo y otras actividades
deportivas. Se realizará en pequeños grupos, impartidos por
monitores y técnicos específicos de cada especialidad y con apoyo de monitores para realizar
actividades principalmente al aire libre.
La actividad de piragüismo se realizará en el Parque Juan Carlos I, la actividad de remo en Madrid
Río y disfrutaremos de las Piscinas Naturales de Cercedilla; también realizaremos actividades en la
piscina del Parque Deportivo Puerta de Hierro. Las actividades específicas de remo y piragüismo
se realizarán en grupos. Todos los participantes rotarán por los diferentes deportes y actividades.
Además se realizarán excursiones culturales y educativas.
-

Iniciación al piragüismo
o Explicación de las normas de seguridad, materiales y técnicas específicas. Práctica con
la pala y embarque. Explicación teórica, práctica con embarcaciones individuales y
dobles y canoas de equipo.

-

Iniciación al remo
o Explicación de las normas de seguridad, materiales y técnicas específicas. Práctica con
el remo, atraque y embarque. Explicación teórica, práctica con embarcaciones de
equipo, principalmente yola.

-

Iniciación a la orientación
o Interpretación del paisaje a través de la orientación

-

Otras actividades programadas:
o Primeros auxilios en el agua (Salvamento y Socorrismo).
o Rutas en bicicleta.
o Multi-deporte (Balonmano, Futbol Sala, baloncesto…).
o Actividades multidisciplinares en la piscina del Parque Deportivo Puerta de Hierro.
o Rutas culturales por Madrid. Visita a algún museo emblemático madrileño.
o Senderismo en diferentes parques y entornos natural madrileños.
o Piscinas Naturales de Cercedilla.
o Parque de Atracciones.
o Talleres, veladas, juegos deportivos y de animación.
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Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de
fuerza mayor. Para realizar las actividades náuticas-acuáticas programadas es
imprescindible saber nadar.

EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que
éstas son más difíciles de acomodar en las habitaciones de la instalación.
Toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, bolsa de tela para guardar ropa sucia;
sandalias de goma, bañador, calzado deportivo, pantalones largos y cortos, camisetas, calcetines
de algodón, sudadera, chaqueta polar, chubasquero, gorra, pañuelo para el cuello, crema de
protección solar, after-sun, cacao para los labios, mochila pequeña y linterna. No es necesario
llevar saco de dormir.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ü Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta
sanitaria. En caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio
aportar certificado médico y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la
organización los datos específicos y de importancia.
ü A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del
participante, es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos
de contacto: casa, trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren
durante el desarrollo de la actividad.
ü Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc.,
serán responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los
mismos en los espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
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ü Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la
actividad, por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
ü Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante
el desarrollo de la misma.
ü En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad
por persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá
realizar escrito en el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para
presentarlo en el momento de la recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al
menor deberá identificarse debidamente así como dejar firmado un documento en el que
conste la fecha y hora de la recogida.
NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer
entrega de documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de
Actividades de la Dirección General de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a
19,00 horas en la 3ª planta del Paseo de Recoletos, 14 .
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MUNDO ECUESTRE Y MULTIAVENTURA
Albergue Juvenil Las Dehesas (Cercedilla)

FECHAS: 21 al 30 de julio

EDAD: Nacidos entre 1996 y 1998
(excepto los que cumplan 18 años antes de finalizar la actividad)

A unos 60 kilómetros de Madrid se encuentra la localidad de Cercedilla, municipio eminentemente
montañoso y con una importante variedad de especies vegetales y animales. Su historia nos ha dejado
una magnífica calzada romana que atraviesa la Sierra de Guadarrama y un entorno natural con un bosque
de pino silvestre en el Valle de la Fuenfría. En este marco incomparable de nuestra región desarrollaremos
algunas de nuestras actividades y nos trasladaremos a El Boalo, próximo al Parque Regional de La
Pedriza donde disfrutaremos de actividades de multiaventura y nos iniciaremos en el mundo ecuestre.
PARTICIPANTES: 25 de Madrid y participantes de Castilla León.
PRECIO: Con Carné Joven: 220 € - Sin Carné Joven: 240 €

ALOJAMIENTO:
ALBERGUE JUVENIL “LAS DEHESAS”
Carretera de las Dehesas, s/n
28470 CERCEDILLA (Madrid)
91 852 01 35
El albergue está situado a 3 kilómetros del pueblo de Cercedilla en un entorno de bosques de pinos y
rodeado de montañas y es una puerta de entrada al Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, en el Valle de la Fuenfría. Dispone de 70
plazas, con habitaciones para 2, 4 y 6 personas con baño compartido,
salas de reuniones, aulas, sala de estar y campo de deportes.
Se ruega no llamar a la instalación salvo casos de urgencia.

LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO

DÍA DE SALIDA: 21 de julio
HORA DE SALIDA: 12,00 h.
LUGAR DE SALIDA: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo de
Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.

DÍA DE REGRESO: 30 de julio
HORA DE SALIDA: 10,00 h.
LUGAR DE REGRESO: : Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo de
Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).

PROGRAMA:
El programa ecuestre se desarrollará en las instalaciones del centro
ecuestre situado en El Boalo, impartido por profesionales tanto en la
enseñanza como en la competición hípica. La programación se
complementará con actividades de multiaventura, orientación, deportes,
juegos nocturnos, excursiones y talleres.
El objetivo es acercar a los jóvenes participantes al mundo del caballo donde
aprenderán a cuidar y respetar a estos animales.
 Manejo y cuidado del caballo. Actividades teórico-prácticas.
 Clases prácticas, paseo a caballo, clases teóricas y taller ecuestre
 Realización de juegos hípicos.
La actividad de verano se complementará con actividades de multiaventura
(Amazonía, orientación, deportes, talleres y juegos nocturnos).

Otras actividades y excursiones programadas:
 Piscinas naturales de Cercedilla (imprescindible saber nadar)
 Rutas de senderismo.
 Parque de Atracciones
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.
Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescindible saber nadar.

EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que éstas son
más difíciles de acomodar en el portaequipajes del autobús y en las habitaciones de la instalación.
Toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, bolsa de tela para guardar ropa sucia; sandalias de
goma, bañador, calzado deportivo, pantalones largos y cortos, camisetas (una de ellas blanca para pintar),
calcetines de algodón, sudadera, chaqueta polar, chubasquero, gorra, pañuelo para el cuello, crema de
protección solar, after sun, cacao para los labios, mochila pequeña para las excursiones y linterna; No es
necesario llevar saco de dormir.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta sanitaria. En
caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio aportar certificado
médico y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la organización los datos
específicos y de importancia.
 A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del participante,
es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto: casa,
trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren durante el desarrollo de la
actividad.
 Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán
responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los mismos en los
espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
 Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad,
por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
 Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante el
desarrollo de la misma.
 En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad por
persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá realizar
escrito en el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para presentarlo en el
momento de la recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al menor deberá
identificarse debidamente así como dejar firmado un documento en el que conste la fecha y hora de
la recogida.
NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer entrega de
documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de Actividades de la Dirección General
de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a 19,00 horas en la 3ª planta del Paseo de Recoletos,
14 .

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de la Recoletos, 14 3ª planta – 28001 Madrid
www.madrid.org/inforjoven
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CAMPAMENTO NAUTICO VALMAYOR I
(Albergue Juvenil El Escorial. SAN LORENZO DEL ESCORIAL)

FECHAS: 1 al 5 de agosto

EDAD: Nacidos entre 1996 y 2000
(excepto los que cumplan 18 años antes de finalizar la actividad)

El pantano de Valmayor ofrece múltiples posibilidades para practicar deportes náuticos.
Sobre el cauce del río Aulencia, principal afluente del Guadarrama, se construyó en 1975 el
embalse de Valmayor, un pantano de 755 hectáreas de superficie que riega en sus 12 kilómetros
los municipios de Valdemorillo, El Escorial y Colmenarejo, en el noroeste de Madrid.
El embalse está localizado en un paraje de gran valor ambiental que aglutina varios ecosistemas
conformados por sauces, fresnos, sotobosque, encinares o dehesas que sirven de hábitat a
distintas especies de aves acuáticas y migratorias (somormujos, cercetas, garzas…), reptiles,
anfibios y algunos peces como las carpas y los lucios.
En este entorno envidiable, el patrimonio natural permite inmiscuirse en el medio natural realizando
distintas actividades tanto en los albores del embalse como en sus aguas.
PARTICIPANTES: 35.
PRECIO: Con Carné Joven: 195 € - Sin Carné Joven: 215 €
ALOJAMIENTO:
El Escorial
C/ Residencia 14
Tel. 91 890 59 24
Fax: 91 890 06 20
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
escorial@madrid.org
El Albergue Juvenil se encuentra situado en el centro urbano de San Lorenzo de El Escorial, a 55
km de Madrid, al noroeste de la Comunidad de Madrid y en la vertiente sur oriental de la Sierra de
Guadarrama.
El edificio es una construcción típica de la zona serrana que data de finales de los años 40, y las
habitaciones están distribuidas en 3 plantas.
Por su situación geográfica privilegiada son muchas las posibilidades para llevar a cabo actividades
de naturaleza y culturales
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LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO

DÍA DE SALIDA: 1 de agosto
HORA DE SALIDA: 8.00 h.
LUGAR DE SALIDA: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del
Templo de Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.

DÍA DE REGRESO: 5 de agosto
HORA DE SALIDA: 16:00 h.
LUGAR DE REGRESO: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del
Templo de Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).

PROGRAMA:
La actividad se basará en el acercamiento a los deportes náuticos de la vela, el remo y el
piragüismo.
Objetivo es conocimiento general de estos tres deportes. Se potenciará la capacidad de trabajar en
equipo.
Las actividades de vela se realizarán en embarcaciones raqueros, remo en yolas y piragüismo en
kayaks y canoas
Se realizará en pequeños grupos, impartidos por monitores y técnicos específicos de cada
especialidad y con apoyo de monitores para realizar actividades principalmente al aire libre.
Otras actividades programadas:
·

Deportes: bicicleta, senderismo, orientación, fulbito, balonmano.

·

Excursión en las inmediaciones en entorno natural de San Lorenzo del Escorial.

·

Talleres, veladas, juegos deportivos y de animación.

·

Visita turística por la ciudad.

Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.
Para realizar las actividades náuticas-acuáticas programadas es imprescindible saber nadar.
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EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que
éstas son más difíciles de acomodar en las habitaciones de la instalación.
Toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, bolsa de tela para guardar ropa sucia;
sandalias de goma, bañador, calzado deportivo, pantalones largos y cortos, camisetas, calcetines
de algodón, sudadera, chaqueta polar, chubasquero, gorra, pañuelo para el cuello, crema de
protección solar, “after sun”, cacao para los labios, mochila pequeña y linterna; No es necesario
llevar saco de dormir.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
ü Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta sanitaria.
En caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio aportar certificado
médico y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la organización los datos
específicos y de importancia.
ü A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del
participante, es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de
contacto: casa, trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren durante el
desarrollo de la actividad.
ü Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán
responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los mismos en los
espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
ü Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la
actividad, por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
ü Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante el
desarrollo de la misma.
ü En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad por
persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá realizar
escrito en el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para presentarlo en el
momento de la recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al menor deberá
identificarse debidamente así como dejar firmado un documento en el que conste la fecha y hora de
la recogida.
NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer
entrega de documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de
Actividades de la Dirección General de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a
19,00 horas en la 3ª planta del Paseo de Recoletos, 14 .

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de la Recoletos, 14 3ª planta – 28001 Madrid
www.madrid.org/inforjoven
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CAMPAMENTO NAUTICO VALMAYOR I I
(Albergue Juvenil El Escorial. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)

FECHAS: 6 al 10 de agosto

EDAD: Nacidos entre 1996 y 2000
(excepto los que cumplan 18 años antes de finalizar la actividad)

El pantano de Valmayor ofrece múltiples posibilidades para practicar deportes náuticos.
Sobre el cauce del río Aulencia, principal afluente del Guadarrama, se construyó en 1975 el embalse de
Valmayor, un pantano de 755 hectáreas de superficie que riega en sus 12 kilómetros los municipios de
Valdemorillo, El Escorial y Colmenarejo, en el noroeste de Madrid.
El embalse está localizado en un paraje de gran valor ambiental que aglutina varios ecosistemas
conformados por sauces, fresnos, sotobosque, encinares o dehesas que sirven de hábitat a distintas
especies de aves acuáticas y migratorias (somormujos, cercetas, garzas…), reptiles, anfibios y algunos
peces como las carpas y los lucios.
En este entorno envidiable, el patrimonio natural permite inmiscuirse en el medio natural realizando
distintas actividades tanto en los albores del embalse como en sus aguas.
PARTICIPANTES: 35.
PRECIO: Con Carné Joven: 195 € - Sin Carné Joven: 215 €
ALOJAMIENTO:
El Escorial
C/ Residencia 14
Tel. 91 890 59 24
Fax: 91 890 06 20
28200 San Lorenzo del Escorial ( Madrid )
escorial@madrid.org
El Albergue Juvenil se encuentra situado en el centro urbano de San Lorenzo de El Escorial, a 55 km de
Madrid, al noroeste de la Comunidad de Madrid y en la vertiente sur oriental de la Sierra de
Guadarrama.
El edificio es una construcción típica de la zona serrana que data de finales de los años 40, y las
habitaciones están distribuidas en 3 plantas.
Por su situación geográfica privilegiada son muchas las posibilidades para llevar a cabo actividades de
naturaleza y culturales.

LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO

DÍA DE SALIDA: 6 de agosto
HORA DE SALIDA: 8.00 h.
LUGAR DE SALIDA: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo de
Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.

DÍA DE REGRESO: 10 de agosto
HORA DE SALIDA: 16:00h
LUGAR DE REGRESO: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo
de Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).

PROGRAMA:
La actividad se basará en el acercamiento a los deportes náuticos de la vela, el remo y el piragüismo.
Objetivo es conocimiento general de estos tres deportes. Se potenciará la capacidad de trabajar en
equipo.
Las actividades de vela se realizarán en embarcaciones raqueros, remo en yolas y piragüismo en
kayaks y canoas
Se realizará en pequeños grupos, impartidos por monitores y técnicos específicos de cada especialidad
y con apoyo de monitores para realizar actividades principalmente al aire libre.
Otras actividades programadas:
·

Deportes: bicicleta, senderismo, orientación, fulbito, balonmano.

·

Excursión en las inmediaciones en entorno natural de San Lorenzo del Escorial.

·

Talleres, veladas, juegos deportivos y de animación.

·

Visita turística por la ciudad.

Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza
mayor.
Para realizar las actividades náuticas-acuáticas programadas es imprescindible saber nadar.

EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que éstas
son más difíciles de acomodar en las habitaciones de la instalación.
Toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, bolsa de tela para guardar ropa sucia; sandalias de
goma, bañador, calzado deportivo, pantalones largos y cortos, camisetas, calcetines de algodón,
sudadera, chaqueta polar, chubasquero, gorra, pañuelo para el cuello, crema de protección solar, “after
sun”, cacao para los labios, mochila pequeña y linterna; No es necesario llevar saco de dormir.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
ü
Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta sanitaria. En
caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio aportar certificado médico
y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la organización los datos específicos y de
importancia.
ü
A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del participante,
es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto: casa,
trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren durante el desarrollo de la
actividad.
ü
Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán
responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los mismos en los
espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
ü
Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad,
por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
ü
Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante el
desarrollo de la misma.
ü
En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad por
persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá realizar escrito en
el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para presentarlo en el momento de la
recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al menor deberá identificarse debidamente así
como dejar firmado un documento en el que conste la fecha y hora de la recogida.
NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer
entrega de documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de Actividades
de la Dirección General de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a 19,00 horas en la 3ª
planta del Paseo de Recoletos, 14 .

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de la Recoletos, 14 3ª planta – 28001 Madrid
www.madrid.org/inforjoven
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ACTIVIDADES NAUTICAS EN ISLA DE ZUHATZA (ALAVA)
FECHAS: 1 al 11 de agosto

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2000

Situada en medio del embalse alavés de Ullíbarri Gamboa, la Isla de Zuhatza es un magnífico lugar para
vivir la naturaleza y practicar diversos deportes de aire libre. Realizaremos actividades náuticas como
piragua, wind surf, remo o pedalón. También podremos aprender nociones de vela a bordo de pequeñas
embarcaciones llamadas “optimist”. Recorreremos rutas de senderismo y educación ambiental y haremos
excursiones lúdico-culturales. Deportes, juegos, veladas talleres y todo tipo de animaciones serán otros
variados ingredientes de nuestras vacaciones.
PARTICIPANTES: 25 de Madrid y participantes de otras comunidades autónomas.
PRECIO: Con Carné Joven: 236 € - Sin Carné Joven: 256 €
ALOJAMIENTO: ALBERGUE JUVENIL ISLA DE ZUHATZA
ISLA DE ZUHATZA
01080 ULIBARRI GAMBOA (Álava)
Tf. 94 529 99 14
La instalación tiene una capacidad de 480 plazas y está dividido en 10 campamentos independientes de
48 plazas cada uno. El alojamiento es en cabañas de
madera con literas.
Las zonas comunes tienen comedor, cocina, tres
baterías de servicios con agua caliente y un edificio
polideportivo.
No está adaptada para personas con discapacidad
física. Existe un médico permanente que sólo atenderá
los casos de enfermedades o alergias que se
acompañen de certificado médico.
En esta actividad los participantes pueden ser distribuidos en distintos campamentos, por lo que aquellos
que deseen estar juntos deberán avisarlo a la organización en la hoja de inscripción.

Se ruega no llamar a la instalación salvo en casos de urgencia.
LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO
DÍA DE SALIDA: 1 de agosto
HORA DE SALIDA: 12,00 h.
LUGAR DE SALIDA: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo de
Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.
(En el viaje de ida la comida es por cuenta del participante y se realizará una parada para ello, no estando
permitido comer dentro del autobús).
DÍA DE REGRESO: 11 de agosto
HORA DE SALIDA: 9,00 h.
LUGAR DE REGRESO: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo
de Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).

PROGRAMA:
Actividades y excursiones programadas:
Actividades náuticas: piragua, remo, pedalón, y windsurf.
Actividades de naturaleza e itinerarios medioambientales.
Excursiones a Vitoria y Donostia o Urdaibai.
Juegos, deportes, talleres y veladas.
EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que éstas son
más difíciles de acomodar en el portaequipajes del autobús.
Saco de dormir, mochila pequeña para excursiones; ropa cómoda y de abrigo (pantalones largos y cortos,
camisetas, calcetines de algodón, chándal, algún jersey, chubasquero, ropa que se pueda manchar…)
ropa para dormir, bañador; zapatillas de deporte, botas ligeras de senderismo, chanclas cerradas para las
actividades náuticas; toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, toalla de piscina, gorra, crema
de protección solar, cantimplora y linterna.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta sanitaria. En
caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio aportar certificado
médico y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la organización los datos
específicos y de importancia.
 A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del participante,
es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto: casa,
trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren durante el desarrollo de la
actividad.
 Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán
responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los mismos en los
espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
 Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad,
por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
 Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante el
desarrollo de la misma.
 En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad por
persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá realizar
escrito en el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para presentarlo en el
momento de la recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al menor deberá
identificarse debidamente así como dejar firmado un documento en el que conste la fecha y hora de
la recogida.
NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer entrega de
documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de Actividades de la Dirección General
de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a 19,00 horas en la 3ª planta del Paseo de Recoletos,
14.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de la Recoletos, 14 3ª planta – 28001 Madrid
www.madrid.org/inforjoven

14/17. VERANO 2014

INMERSION EN INGLES
(Albergue Juvenil El Escorial. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL))
FECHAS: 11 al 21 de agosto

EDAD: Nacidos entre 1996 y 2000
(excepto los que cumplan 18 años antes de finalizar la actividad)

¡Después de un año de estudios del inglés llega el verano!
No hay mejor manera de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante el curso que a
través de un programa superdivertido que combine multiaventura con talleres, juegos y concursos.
Además se complementara con actividades acuáticas en piscinas naturales y otra actividad en el parque
Amazonia.
PARTICIPANTES: 50
PRECIO: Con Carné Joven: 450 € - Sin Carné Joven: 470 €
ALOJAMIENTOS:
ALBERGUE JUVENIL “EL ESCORIAL”
C/ Residencia 14
Tel. 91 890 59 24
Fax: 91 890 06 20
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
escorial@madrid.org
El Albergue Juvenil se encuentra situado en el centro urbano de San Lorenzo de El Escorial, a 55 km de
Madrid, al noroeste de la Comunidad de Madrid y en la vertiente sur oriental de la Sierra de Guadarrama.
El edificio es una construcción típica de la zona serrana que data de finales de los años 40, y las
habitaciones están distribuidas en 3 plantas.
Por su situación geográfica privilegiada son muchas las posibilidades para llevar a cabo actividades de
naturaleza y culturales.
Se ruega no llamar a las instalaciones salvo en casos de urgencia
LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO
DÍA DE SALIDA: 11 de agosto
HORA DE SALIDA: 09,00 h.
LUGAR DE SALIDA: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo de
Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.
DÍA DE REGRESO: 21 de agosto
HORA DE SALIDA: 10:00 h.
LUGAR DE REGRESO: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo
de Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).

PROGRAMA:
La actividad se organizará en torno a un concurso divertido entre equipos de participantes alojados en el
Albergue de El Escorial en San Lorenzo de El Escorial y Las Dehesas en Cercedilla.
Y compartiremos junto a los jóvenes participantes en la actividad de El Escorial dos días, uno en Cercedilla
donde disfrutaran una divertida experiencia en el Parque Temático “Amazonía”, y nos refrescaremos en las
piscinas naturales de Cercedilla.
El siguiente encuentro estaremos en El Escorial donde realizaremos una actividad de orientación por el
casco antiguo del municipio de El Escorial y finalizaremos con una fiesta final.
El programa consiste en talleres en inglés de:
- Photography
- DJ Workshops
- Mapping in 3D
- MTV (Movie making)
- Wellness
- Song Attack
- International sports challenge (cricket,
baseball, etc)
- Rappelling
- Canopy walk
- Archery
- Hiking
- Orienteering
- Zipline
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.
Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescindible saber nadar.

EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que éstas son
más difíciles de acomodar en el portaequipajes del autobús y en las habitaciones de la instalación.
Toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, bolsa de tela para guardar ropa sucia; sandalias de
goma, bañador, calzado deportivo, pantalones largos y cortos, camisetas (una de ellas blanca para pintar),
calcetines de algodón, sudadera, chaqueta polar, chubasquero, gorra, pañuelo para el cuello, crema de
protección solar, after sun, cacao para los labios, mochila pequeña para las excursiones y linterna; No es
necesario llevar saco de dormir.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
ü Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta sanitaria. En
caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio aportar certificado
médico y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la organización los datos
específicos y de importancia.
ü A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del participante,
es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto: casa,
trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren durante el desarrollo de la
actividad.

ü Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán
responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los mismos en los
espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
ü Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad,
por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
ü Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante el
desarrollo de la misma.
ü En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad por
persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá realizar
escrito en el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para presentarlo en el
momento de la recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al menor deberá
identificarse debidamente así como dejar firmado un documento en el que conste la fecha y hora de
la recogida.

NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer entrega
de documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de Actividades de la
Dirección General de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a 19,00 horas en la 3ª planta
del Paseo de Recoletos, 14 .

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de la Recoletos, 14 3ª planta – 28001 Madrid
www.madrid.org/inforjoven

14/17. VERANO 2014

INMERSION EN INGLES
(Albergue Juvenil Las Dehesas. CERCEDILLA)
FECHAS: 11 al 21 de agosto

EDAD: Nacidos entre 1996 y 2000
(excepto los que cumplan 18 años antes de finalizar la actividad)

¡Después de un año de estudios del inglés llega el verano!
No hay mejor manera de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante el curso que a
través de un programa superdivertido que combine multiaventura con talleres, juegos y concursos.
Además se complementara con actividades acuáticas en piscinas naturales y otra actividad en el parque
Amazonia.
PARTICIPANTES: 50
PRECIO: Con Carné Joven: 450 € - Sin Carné Joven: 470 €
ALOJAMIENTO:
ALBERGUE JUVENIL “LAS DEHESAS”
Carretera de las Dehesas, s/n
28470 CERCEDILLA (Madrid)
Tf. 91 852 01 35
El albergue está situado a 3 Km. del pueblo de Cercedilla, en la entrada del Parque Nacional de la Sierra
del Guadarrama, en el Valle de la Fuenfría, en un entorno de bosque de pinos y rodeado de montañas.
Dispone de 70 plazas con habitaciones para 2, 4 y 6 personas con baño compartido, salas de reuniones,
aulas, sala de estar y campo de deportes.

LUGAR Y FECHAS DE SALIDA Y REGRESO
DÍA DE SALIDA: 11 de agosto
HORA DE SALIDA: 09,00 h.
LUGAR DE ENCUENTRO Y RECOGIDA: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras
principales del Templo de Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).
El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar con suficiente antelación.
DÍA DE REGRESO: 21 de agosto
HORA DE SALIDA: 10:00 h.
LUGAR DE REGRESO: Calle Ferraz (lateral derecho de las escaleras principales del Templo de
Debod, en la zona reservada para el aparcamiento de autobuses).

PROGRAMA:
La actividad se organizará en torno a un concurso divertido entre equipos de participantes alojados en el
Albergue de El Escorial en San Lorenzo de El Escorial y Las Dehesas en Cercedilla.
Y compartiremos junto a los jóvenes participantes en la actividad de El Escorial dos días, uno en
Cercedilla donde disfrutaran una divertida experiencia en el Parque Tematico “Amazonía”, y nos
refrescaremos en las piscinas naturales de Cercedilla.
El siguiente encuentro estaremos en El Escorial donde realizaremos una actividad de orientación por el
casco antiguo del municipio de El Escorial y finalizaremos con una fiesta final.
El programa consiste en talleres en inglés de:
- Photography
- DJ Workshops
- Mapping in 3D
- MTV (Movie making)
- Wellness
- Song Attack
- International sports challenge (cricket, baseball, etc)
- Rappelling
- Canopy walk
- Archery
- Hiking
- Orienteering
- Zipline
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.
Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescindible saber nadar.

EQUIPO QUE SE DEBE LLEVAR
Se procurará llevar el equipaje en una mochila o una bolsa de viaje evitando las maletas, ya que éstas
son más difíciles de acomodar en el portaequipajes del autobús y en las habitaciones de la instalación.
Toallas, útiles de aseo personal y para lavar la ropa, bolsa de tela para guardar ropa sucia; sandalias de
goma, bañador, calzado deportivo, pantalones largos y cortos, camisetas (una de ellas blanca para
pintar), calcetines de algodón, sudadera, chaqueta polar, chubasquero, gorra, pañuelo para el cuello,
crema de protección solar, after sun, cacao para los labios, mochila pequeña para las excursiones y
linterna; No es necesario llevar saco de dormir.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
ü
Cada participante deberá llevar consigo los originales del D.N.I. y de la tarjeta sanitaria. En
caso de tener algún tratamiento médico ó dieta especial es obligatorio aportar certificado médico
y llevar sus propios medicamentos, comunicando a la organización los datos específicos y de
importancia.
ü
A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutor legal del participante,
es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de contacto: casa,
trabajo, móvil, o el del lugar de vacaciones donde se encuentren durante el desarrollo de la
actividad.

ü
Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos de música, etc., serán
responsabilidad de los participantes que los lleven y no se podrá hacer uso de los mismos en los
espacios comunes ni durante las actividades, excursiones o talleres.
ü
Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad,
por lo que se aconseja se lleven tan sólo dinero de bolsillo para sus gastos.
ü
Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, no podrán realizarse visitas durante el
desarrollo de la misma.
ü
En caso de querer que el participante sea recogido antes de la finalización de la actividad por
persona diferente a la que hubiese firmado la autorización de inscripción, ésta deberá realizar escrito en
el que conste nombre y D.N.I. de la persona a la que autoriza para presentarlo en el momento de la
recogida del menor. En todo caso, la persona que recoja al menor deberá identificarse debidamente así
como dejar firmado un documento en el que conste la fecha y hora de la recogida.
NOTA:
Los padres, tutores o participantes que deseen realizar alguna consulta importante o hacer
entrega de documentación adicional, serán atendidos por técnicos del Servicio de Actividades de
la Dirección General de Juventud y Deportes, el día 17 de junio de 17,00 a 19,00 horas en la 3ª
planta del Paseo de Recoletos, 14 .

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de la Recoletos, 14 3ª planta – 28001 Madrid
www.madrid.org/inforjoven

