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CAMPA ENTOS DE VERANO
INGLÉSAVENTURANATURALEZA
Valle de los Molinos / Llerena / Badajoz
Del 1 al 10/15 de Julio / Del 1 al 10 e Agosto

19
5
1
4
6642 06297
9241

.com

linos

mo
elos

alled

jua

v
nmi@

delo

.valle
www

m

s.co

lino
smo

2018

Instalaciones
Donde estamos??

Descubre el antiguo pueblo de Molineros y huertanos de Los
Molinos, pasea por la vía verde que recorre este valle, , descubre
de monte bajo mediterráneo, así como cultivos de recaeles,
ríos, montañas, fuentes naturales, contempla la hermosa
dehesa extremeña....
Todo ello disfrutando de tu estancia en el albergue de los
Molinos, antiguas escuelas de este poblado y compartiendo con
tus compañeros nuestras actividades.

Extremadura
Badajoz

Llerena

Albergue de los Molinos
Paraje de los Molinos

Albergue juvenil
Servicio de lavanderia Ubicado en las antiguas escuelas de este poblado de
Aula de la naturaleza
molineros y huertanos, hoy adaptado para que
servicios de comedor disfrutes de tu estancia en Valle de los Molinos.
salas polivalentes
Zona natural donde encontramos parte de
Pérgola
nuestras
instalaciones, y finca donde realizamos
Granja escuela
la
mayoría
de nuestras actividades.
Parque de aventuras
Piscina natural

rema

Descubre las emocionantes actividades
multiaventura que te esperan en el
Parque de Berlanga.

??

que hacemos

Fomentar la aﬁción por el ejercicio físico, un estilo
de vida sana y el contacto por la naturaleza.
Fomentar el aprendizaje del inglés como
lengua extranjera.
Fomentar y desarrollar la independencia y
autonomía del niño/a, así como determinadas
habilidades sociales como la tolerancia, el
respeto, la igualdad o el trabajo en equipo.
Posibilitar las relaciones interpersonales,
creando un clima amigable, distendido y de
camaradería.
Fomentar la práctica de deportes de aventura que
nos facilite un equilibrio interpersonal en el trabajo
en equipo. acercamiento a la naturaleza y
diferente prácticas deportivas alternativas.

??

como lo hacemos

Trabajamos con metodologías dinámicas, activas,
participativas e integradoras, donde involucramos al
joven desde el primer momento a las diferentes
actividades y vida en el campamento.
trabajamos día tras día para sacra lo mejor de cada
niño/a que nos visita, favoreciendo su integración y
participación... para que cuando termine, haya sido
una autentica experiencia inolvidable.

condiciones

para la estancia en
valle de los Molinos
Normas de convivencia
Los niños/as están a cargo y bajo responsabilidad de la empresa desde el momento de su
recepción por parte de nuestros monitores en nuestras instalaciones y hasta ﬁnalizar la
estancia.
Los niño/as deben cumplir la instrucciones de los monitores y dirección de la empresa. La
desobediencia continuada, el incumplimiento de las normas, las faltas de convivencia o las
actitudes violentas pueden dar motivo a la expulsión del campamento a juicio de la
dirección de esta.
La empresa dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil, así como de los
permisos y autorizaciones necesarios para nuestras instalaciones, así como para nuestras
actividades, que puede entregarse al cliente previa solicitud.
Salvo causa justiﬁcada o de urgencia esta prohibida la visita de los padres durante el
transcurso de las actividades.
Los alumnos podrán llamar en el horario y condiciones establecidas para ello,el horario
de llamadas es de 20:30 a 21 horas, los días impares, en caso de ampliar o disminuir
ampliar el horario de llamadas, se le informara a los padres vía mailing.
Los padres que deseen contactar fuera de ese horario deberán hacerlo en el 924096802

incidencias médicas
El personal de la empresa asumirá el control de la alimentación y ademinisracion de los
alimentos, es necesario rellenar la ﬁcha de inscripción para conocer las posibles alergias,
intolerancias, discapacidades, etc.
Para suministrar medicamentos a los “campers” deben venir prescrito por un facultativo, así
mismo el cliente deberá traer su propia medicación.
En caso de cualquier contagio, lesión, accidente, etc...se procederá el trasladao del niño al
centro de salud de Llerena o en casos puntuales al hospital comarcal, sito también en esta
localidad.
Cualquier incidencia será comunicada a los padres, para ello el monitor e podrá en contacto
con ellos a través del teléfono de contacto que aparece en el ﬁcha de inscripción.

Protección de datos
Los datos recogidos serán utilizados exclusivamente para la información del personal de la
empresa y la comunicación con los padres.
Las imágenes que se capten durante el desarrollo de las actividades servirán para informar
a los padres a través de nuestras redes sociales.

Precio
El precio del campamento es de 495€ por “camper” IVA y seguros incluidos, el niño/a
dispone de la manutención, alojamiento y realización de todas las actividades desde la
entrada al campamento y hasta su salida, existen un total de 80 plazas disponibles por
campamento. Puedes solicitar el campamento de 10 días por un coste de 350€.
Existen descuentos para 2º hermano/a, así como para asociaciones, etc.
Los niños se alojan en Albergue de los Molinos y desarrollan sus actividades en Valle de
los Molinos y los entorno cercano de interés natural o cultural.
Para reservar tu plaza debes realizar un ingreso de 50 € en el siguiente numero de cuenta:
ES70 0133 6222 4042 0000 0458 Caixabank

www.valledelosmolinos.com

programa diario
8:30 A levantarse!!
9 Desayuno
10 Actividades Matinales
14 comida
15 Tiempo Libre
16 piscina
17 Actividades de por la tarde
18 Merienda
18:05 Actividades de por la tarde
20 aseo y tiempo libre
21 Cena
22 Velada
00 a dormir!!

actividades
juegos y dinámicas de integración
juegos tradicionales
granja escuela
talleres de artesanía
talleres de reciclaje
Talleres de creatividad
animaciones
iniciación al piragüismo
travesías en piragüa
Rocódromo
parque de aventuras
escalada/tirolina/rapel
espeleología
raids
orientación
rutas
excursiones

lugaresdeinterés
Llerena
ciudadmonumental

Regina
Teatroromanoalcazaba

MinadelaJayona
monumentonatural

Ermita
delAra
lacapillasixtinadeBadajoz

ValledelosMolinos
elantiguopoblado

programadeactividades
mañana

tarde

1actividades de presentación / Granja escuela
2Vía Verde valle de los Molinos / escalada y rappel
3bosque vertical/ talleres papiroﬂexía,globoﬂexía, etc
4Jornada de actividades y juegos en la naturaleza
5Ruta en mtb / Visita a la ciudad monumental de Llerena
6Jornada de iniciación al piragüismo /talleres de manualidades
7 raid deportivo en la naturaleza/talleres de creatividad
8Monumento natural mina de la jayona /acampada
9 ruta a castillo de Reina y teatro romano/ talleres de creatividad
10 Centro de interpretación de arroyoconejo/ruta en Piragüa
11 espeleología/gynkana y orientación por la naturaleza
12 taller de artesanía: barro/retos en la naturaleza
13 rallye fotográﬁco/taller de disfraces
14 torneos deportivos individuales y por equipos
15 Despedida

menús
a
d
i
m
Cena
o
C
Día 1: pescado rebozado con ensalada
Día 1: Macarrones con chorizo
Día 2: Filetes de lomo con patatas Día 2: menestra
Día 3: Sopa y san jacobo
Día 3: Pescado con ensalada
Día 4:Arroz cubana, salchicha y huevoDía 4: pollo empanado
Día 5:sopa y san jacobo
Día 5: picnic campero
Día 6:pescado rebozado
Día 6: legumbres
Día 7:pizzas caseras
Día 7:Paella de Marisco
Día 8: Ensalada de pasta
Día 8: picnic campero
Día 9:menestra
Día 9:Carne en salsa con patatas
Día 10:Sopa y ﬁletes
Día 10:espagettis
Día 11:Gazpacho y tortilla de patatas Día 11:alitas de pòllo
Día 12:sandwich mixto
Día 12:legumbres
Día 13:judias verdes
Día 13:Guiso de pollo con patatas
Día 14: hamburguesas
Día 14:Revuelto de judias verdes
Día 15:Paella

Comidas y cenas. acompañadas de pan, agua, zumos
postre. yogurt, fruta del tiempo, ﬂan casero....
Desayunos: tostadas o bollería /leche cola-cao, zumos
Meriendas: sandwiches/macedonia ....

equipaje
recomendado
Se recomienda que toda la ropa y pertenencias este marca con su nombre y a ser
posible que sea fácil de reconocer, la cantidad de equipaje variara en función de
los días de la estancia, pero es importante que a la hora de hacer la maleta
aparezcan...
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

varias camisetas que se puedan ensuciar y manchar
Ropa deportiva o de montaña: chandal, sudaderas...
pijama, mudas de ropa interior
pantalones cortos y bañador
chanclas para la ducha y toalla. bolsa de aseo.
calzado deportivo o de montaña
gorra, linterna y cantimplora.
bolsa para la ropa sucia

Recomendamos no traer objetos de valor (mp3, videoconsolas... no nos hacemos
responsables de su pérdida.

!!

NO DEBES OLVIDAR

tarjeta de la seguridad social original, que junto con el teléfono móvil y dinero
serán recogido por los monitores responsables durante la estancia.

!!

Te esperamos en Valle de los Molinos
vivir una experiencia
te para
esperamos
en Valle inolvidable
de los Molinos

campamentodeverano

ValledelosMolinos

Ficha
de inscripción

FECHA

NOMBRE/APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA

INTOLERANCIAS
ALERGIAS
DISCPACIDADES
EMFERMEDADES
NECESIDADES

??

ERES CELIACO

MARCA X

SI

NO

PERSONA RESPONSABLE
PADRE/MADRE/OTRO
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELÉFONO DE CONTACTO
e-mail

www.valledelosmolinos.com

