ORGANIZADO POR:
RIE Educación y Ocio S.L, responsable de actividades extraescolares en Colegios de Tres Cantos, y
de los días no lectivos, Semana Santa, Navidad, Junio y Septiembre del Plan de Extensión y Mejora
de los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Fechas: Del 2 al 13 de Julio

Edades: 7 a 17 años

Lugar: CAMPAMENTO ALBERGUE DE ALARCÓN. Alarcón, junto al
al Embalse (Cuenca). Entorno privilegiado, rodeado de Naturaleza.

El precio incluye:
 Alojamiento con pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
 Transporte ida y vuelta en autocar, con cinturones de seguridad.
 Monitores durante 24 horas (Coordinadores y Monitores de Tiempo Libre de
Tres Cantos, Socorrista, Monitor de Natación y Monitor de Nivel).
 Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil.
 Materiales.
 Actividades: Piragua, Tiro con Arco, Flotadores acuáticos, Senderismo,
itinerarios naturales y rurales (Hoces del Júcar; Embalse de Alarcón,
Barranco La Herradura…).Visitas: Conjunto histórico artístico de Alarcón,
castillo, fortaleza; Olmedilla de Alarcón, ruinas de Gascas... Orientación.
Primeros auxilios. Cine de verano. Actividades de medio ambiente, juegos
de ciudad, talleres, juegos en la Naturaleza, gymkhanas, fiestas, veladas,
campeonatos y actividades deportivas, juegos nocturnos, vivac, baños y
actividades en el río y en la piscina: “Remolino”, ”Gran Regata”, …
adaptadas a cada edad. (Programa susceptible de modificación por la organización).

Instalaciones:
Alojamiento en tiendas de campaña con tarima y colchoneta, salas y comedor cubierto,
cocina industrial, servicios y duchas de agua caliente, lavaderos, enfermería 24 H, botiquines,
piscina con socorrista, pistas de deporte (fútbol, baloncesto, voleibol y frontón), futbolín,
ping pong, discoteca, área de acampada, espacios naturales, vehículos de apoyo…
Precio: 395 €; reserva de plaza 100 €. (Sabadell Atlántico: 0081 5730 18 0001340244
indicando nombre y apellidos del niño/a)
La hoja de inscripción, debidamente cumplimentada, debe entregarse dentro de la semana
siguiente a la que se ha hecho la reserva junto con toda la documentación solicitada. De no
ser así podría desestimarse la solicitud.
Información: Roberto (607 18 18 99) y Ester (679 23 29 97).
Inscripciones: Roberto y Ester, o en la Casa de la Juventud de Tres Cantos: Literatos 12.

