CAMPAMENTOS

VERANO 2018
PARA LOS NACIDOS

en 2003, 2004, 2005 y 2006

Campamento de multiaventura en el Cenajo
en Embalse del Cenajo, Moratalla (Murcia).
•

50 plazas, del 1 al 14 de julio.

Campamento náutico con inglés:
“Blue Adventure, english and sailing”
en Los Alcázares (Murcia).
•

50 plazas, del 1 al 14 de julio.

•

50 plazas, del 15 al 28 de julio.

Campamento de naturaleza con inglés
en Armenteros (Salamanca).
•

50 plazas, del 2 al 15 de julio.

Campamento de multiaventura en Aznalcóllar
en Sevilla.
•

50 plazas, del 16 al 29 de julio.

PRECIOS

El precio de cada uno de los campamentos, que están sujetos a su
aprobación por el Pleno de la Corporación, es de 350 por participante, ya descontada la aportación económica que realiza el Ayuntamiento de Murcia. En este precio se incluye el transporte desde
Murcia, ida y vuelta.

REQUISITOS
Los participantes deberán estar empadronados en el municipio de
Murcia con anterioridad al 1 de abril de 2018 y haber nacido entre
los años 2003 y 2006, ambos inclusive.
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción será desde del día 14 al 22 de mayo, ambos
inclusive.
Las solicitudes se presentarán a través de Internet, en la página web
www.informajoven.org
Así mismo, se podrán presentar en el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Murcia, sito en la calle Cronista Carlos Valcárcel,
6, 30008 Murcia; en el Registro General del Ayuntamiento de
Murcia, sito en la plaza de los Apóstoles; o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Junto a la solicitud se presentará copia del DNI del solicitante, si
no lo tuviera, fotocopia de la página del libro de familia en donde
figuren sus datos y copia del DNI de la persona que firma la autorización.
Solamente se podrá solicitar uno de los campamentos convocados.

PROCESO
DE SELECCIÓN
Primero.- En caso de que el número de solicitantes sobrepase las
plazas convocadas en cada uno de los campamentos establecidos,
se procederá a la realización de un sorteo público al objeto
de establecer el orden de prelación para cada campamento y las
listas de espera para la cobertura de las vacantes que se puedan
producir.
Segundo.-Una vez terminado el plazo de inscripciones, se publicarán con efectos de notificación, las Listas Provisionales de Admitidos
y Excluidos para el Sorteo, en las dependencias del Servicio Municipal de Juventud, concediendo un plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación para la presentación de
reclamaciones. Estas listas se publicarán, igualmente, en la página
web www.informajoven.org
En las listas de admitidos para el sorteo los solicitantes estarán numerados correlativamente, comenzando por el número 1
y hasta el número total de solicitudes admitidas. El orden de
numeración se corresponderá con el orden de registro de las
solicitudes.
El sorteo será público, consistirá en la extracción para cada uno
de los campamentos de un número, que fijará el orden de preferencia para ocupar las plazas de cada campamento.
Las listas quedarán ordenadas de la siguiente forma: en primer
lugar el solicitante de la lista cuyo número coincida con el extraído, y correlativamente hasta el final de la lista, continuando con
el solicitante que tuviera el número 1 en la misma lista y hasta el
que tuviera el número anterior al extraído en el sorteo.
Las listas de seleccionados resultante del sorteo, se publicarán en
los mismos lugares, seguida de las listas de espera para cubrir
las posibles vacantes o renuncias que se produzcan.
Tercero.- Junto a las listas definitivas de seleccionados, se anunciará
la forma y plazo para efectuar el pago correspondiente a cada
campamento.
Si no se hiciese dentro de este plazo, se entenderá como renuncia
y se procedería automáticamente a cubrir la plaza vacante con las
personas de la lista de espera, igualmente siguiendo el orden del
sorteo.
El número de plazas vacantes, el plazo y forma para cubrirlas se
comunicará a través de web www.informajoven.org.

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR
En las fechas que se indicarán oportunamente en la web
www.informajover.org, los seleccionados deberán presentar
en las oficinas del Servicio de Juventud:
- Justificante del pago.
- Ficha médica, según modelo que se podrá descargar en la
citada página web www.informajoven.org
OTRAS NORMAS
DE INTERÉS
Cuando por causas imputables al Ayuntamiento de Murcia,
el servicio o la actividad no se preste, se procederá a la
devolución del importe abonado. En caso de renuncia
por parte del participante tras haber efectuado el pago,
únicamente se procederá a la devolución del importe
abonado si éste se solicita con la suficiente antelación y la
plaza se ocupa por otra persona.

De conformidad en lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales recogidos en las solicitudes
serán incorporados y tratados en el sistema informático del
Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Murcia,
y podrán ser utilizados únicamente a efectos de difusión de
las actividades organizadas por este Ayuntamiento, pudiendo
ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
La información sobre la convocatoria, así como la
publicación de listados, podrá consultarse en la
página www.informajoven.org y en las dependencias
del Servicio Municipal de Juventud.

Campamento
Multiaventura
en El Cenajo

Campamento de multiaventura situado junto al pantano de “El Cenajo”,
se encuentra en el término municipal de Moratalla, en la frontera entre las
provincias de Albacete y Murcia.
Se encuentra en un entorno natural exclusivo del noroeste murciano,
entre bosques de pinos y de chopos y flora de rivera. Entre la numerosa
fauna salvaje destaca las águilas reales, águilas calzadas, búhos
reales, zorros, jabalíes o cabras montesas. La flora se característica por
su gran diversidad de especies.
Instalaciones y alojamiento
Albergue con habitaciones de seis plazas con baño interior, piscina y sala
multiusos. Dentro del complejo turístico Ecocenajo, junto al Hotel Cenajo,
separado de este por jardines y zonas verdes. El lugar, donde se localiza
el albergue se encuentra situado a 106 km. de la ciudad de Murcia.
Actividades
- Kayak. Actividad realizada en el Embalse del Cenajo, en aguas tranquilas.
- Senderismo.
- Rutas a caballo. Descubrir el entorno natural de La Región de Murcia
mediante una alternativa muy atractiva e inolvidable para contemplar los
preciosos paisajes de la comarca de “El Cenajo”.
- Rutas de BTT. Al igual que en las rutas de senderismo, se realizarán rutas en
bicicleta de montaña, podrán recorrer nuestro paisajes acompañados de un
monitor especializado.
- Orientación.
- Tirolina, puente mono y pista americana.
- Actividades medioambientales.
- Excursiones a Cehegín y Coto Maravillas.

Campamento
Multiaventura
en Aznalcóllar
En la Sierra Norte de Sevilla, enclavado en un paisaje natural con
1500 hectáreas y acceso privado al pantano del Agrio, rodeado por
una magnifica dehesa con abundancia de alcornoques, encinas, pinos
y eucaliptos, perteneciente a la Reserva de la Biosfera “Las Dehesas de
Sierra Morena” de la Unesco.
Instalaciones y alojamiento
La Dehesa del Campillo, en el Km. 7 de la carretera entre Aznalcóllar y
el Castillo de las Guardas, limítrofe con el embalse del Agrio, donde se
desarrollarán algunas de las actividades.
Alojamiento en albergue, habitaciones de seis plazas con baño interior.
La finca cuenta demás con piscina, zonas comunes y jardines, embarcadero,
museo etnológico, molino de aceite y aulas de talleres y formación.

Actividades
DEPORTES DE AVENTURA
- Escalada en rocódromo, rappel y yumareo, tirolina.
- Descenso de barranco.
- Senderismo y orientación
- Tiro con arco, pista americana.
- Piraguismo, kayak, construccion de balsas.
- Vivac, taller de supervivencia, raid multiaventura.
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS
- Panic Jump
- Paintball
- Futzorb
- Blob Jump
- Archery Tag
- Team Building
JUEGOS Y DEPORTES DE EQUIPO E INDIVIDUALES
Natación, waterpolo, fútbol, voleibol, tenis, petanca, freesbee, indiaka.
EXCURSIÓN
Playas de Huelva, donde se realizarán además actividades de vela ligera,
paddle surf y banana.

Campamentos naúticos con inglés:
Blue Adventure:
English and Sailing
Campamento marinero con inglés en el Mar Menor. Los Narejos (Los Alcázares).

Instalaciones y alojamiento
Residencia juvenil Las Claras del Mar Menor. C/ Penélope s/n, en
habitaciones de 6/8 plazas. Baños externos.
La instalación cuenta además con piscina, zonas deportivas y aulas
formativas.
Programa de inglés
El programa de inglés “English workshops” comprende nueve sesiones,
distribuidas a lo largo de la duración del campamento. Cada sesión se
reparte en dos tiempos de 45’. Las sesiones se realizarán en las mañanas y
antes del comienzo de las actividades del día, además se complementarán
con diversos talleres y actividades que se realizarán en inglés. Grupos por
edades y niveles.
Actividades a realizar
SPORT AND NATURE
Actividades pensadas para que los participantes se acerquen a este
entorno natural y marinero pero siempre intentando utilizar el inglés como
herramienta de comunicación:
Programa náutico “One to One”: se realizarán distintas actividades
naúticas como surpaddel, canoas, piraguas, windsurfing en el Mar Menor.
Green Adventure: tiro con arco, rappel, escalada en rocódromo, slackline.
Multisports: seavoley, acuarobic, giant inflate, acuabasket, soccer, balanz
bikes, ecocars, watter balls, olympics alternative.
CREATIVE MOVEMENT
Un grupo de actividades que favorezcan la creatividad y dinamización del
grupo, algunas se desarrollarán en inglés:
Fun workshops: parachutes games, cooperative olympiad.
Nigth parties: Welcome party, Treasure Island, Kipnaper of the captain,
nigth-time carnival.
DISCOVERING THE ENTORN
-

Gymkhana en Los Alcázares.

-

Desembarco pirata por las islas del Mar Menor.

Campamento
de naturaleza con inglés

CAMPAMENTO DE NATURALEZA CON INGLÉS
Campamento mixto de inglés y actividades en la naturaleza.
Se encuentra situado en el pueblo de Armenteros, (Salamanca) a 56 km
de la capital, en lo conocido como campo charro y zonas de interior,
son áreas características de la provincia de Salamanca con formaciones
arboladas de encinas limitadas por zonas de campiña.

Instalaciones y alojamiento
Centro Recreativo de Ocio y Tiempo Libre “Colegio de la Inmaculada”.
Programa de inglés
El programa de inglés comprende cuatro sesiones diarias de 45’ cada una,
distribuidas a lo largo del día y antes del comienzo de las actividades,
así como diversos talleres y actividades que se realizan en inglés, todo en
torno a un eje central, Proyect work: “The City, the world around us speak
english”.
Grupos por edades y niveles.
Actividades
ACTIVIDADES DE AVENTURA
Escalada, rappell, tiro con arco, orientación, piragua.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol, baloncesto, volley, frontón.
DEPORTES ALTERNATIVOS
Unihoc, fressbee, mazaball, kinball, baseball.
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
Senderismo y talleres.
ANIMACIÓN
Veladas y grandes juegos.
EXCURSIONES
Ruta de senderismo medioambiental por Las Batuecas/La Alberca.
Visita cultural a Salamanca.

