¿Quién organiza los campamentos de verano?
El Excmo. Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba junto con la empresa Life Care
Asistencial S.L. realizara los Campamentos de Verano 2018 de Villaviciosa de Córdoba
en el Camping Puente Nuevo, dentro de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre destinada
a menores de entre 8 y 15 años de edad.
Teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la oferta de Cerro Muriano en relación a la
demanda de solicitudes para la campaña de campamentos de verano. Se amplía la oferta
de campamentos con seis turnos de 6 días desde 24 junio hasta el 3 de agosto.
Los objetivos de estos Campamentos de Verano se centran en favorecer las actividades
que propicien el ocio creativo de los jóvenes de la provincia de Córdoba, como apoyo a
su desarrollo integral, promocionar los intercambios de experiencias entre menores de
diferentes municipios y facilitar el contacto con la naturaleza, y actividades de turismo
activo.
También se procura desarrollar la independencia y autonomía de los jóvenes, favorecer
su creatividad, participación y convivencia mediante el juego individual y de grupos.

¿Dónde se realizan los campamentos?
Estos campamentos son llevados a cabo en las instalaciones del Camping Puente Nuevo
de Villaviciosa de Córdoba. Estamos ubicados en el término de Villaviciosa de
Córdoba y en plena Sierra Morena Cordobesa y a tan sólo a 30 minutos de la ciudad de
Córdoba.

El Campamento dispone de:





Una capacidad de 50 plazas distribuidas en habitaciones con literas y camas de
8-10 plazas
Cuartos de baño completo colectivos.
Salón de usos polivalentes con capacidad para 250 personas y 5 salas con
capacidad entre 30 y 60 plazas.
Cocina equipada que puede dar cobertura a 400 comensales por servicio, así
como de un comedor con una capacidad de 300 plazas.

Para la realización de actividades deportivas el Centro cuenta con:


1 piscina de 25 m. x 16 m. adaptada a personas con discapacidad.
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1 pista polideportiva de 40 m. x 20 m.
1Rocódromo.
30.000 m2 de zonas ajardinadas y pinar para la realización de actividades en la
naturaleza
Piragüas y bicicletas de montaña.
Tiro con arco.

¿Qué Incluye nuestros campamentos?
Nuestros Monitores, dinamizarán y realizarán las actividades en el medio natural,
talleres, veladas, yincanas, además participarán de una forma activa en las comidas, en
el descanso nocturno, labores de limpieza, en el aseo personal de los participantes, etc.
Cada uno de los turnos contará con:




Un responsable del campamento
Un coordinador de la actividad





Un socorrista
Un monitor para personas con discapacidad
Un médico ATS.
Vehículo de apoyo.

Actividades incluidas












Actividades acuáticas en la piscina y piragüismo en el embalse Puente Nuevo
Multiaventura.
Tiro con Arco.
Rocódromo.
Actividades en la Naturaleza: Rutas Naturales, Senderismo y Educación
Ambiental.
Actividades Multideportivas (fútbol, ciclismo, baile, etc.)
Juegos Populares y Deportes Alternativos.
Talleres y asambleas
Gymkanas (de aventura, de Descubrimiento, del Terror, etc.).
Taller de Teatro.
Veladas y acampadas nocturnas.

2

Precio, turnos, edades y cupo
Los campamentos de verano 2018 de Villaviciosa contaran con 50 plazas por turno, que
se desarrollaran en las siguientes fechas separadas por edades:







24 de junio al 29 de junio (edades de 8 a 13 años)
1 de julio al 6 de julio (edades de 8 a 13 años)
8 de julio al 13 de julio (edades de 8 a 13 años)
15 de julio al 20 de julio (edades de 13 a 15 años)
22 de julio al 27 de julio (edades de 8 a 13 años)
29 de julio al 3 agosto (edades de 8 a 13 años)

Las cuotas para esta edición son: 170 euros para los de seis días, incluyendo
alojamiento, manutención y un amplio programa de actividades al aire libre, siempre
guiadas por un equipo de monitores. Los niños deberán estar en el Camping de Puente
Nuevo a las 10:30 de la mañana para el inicio del campamento, el primer día del turno,
siendo recogidos por los padres en el camping a las 10:00 de la mañana del último día
del turno.

Información de lo que hay que llevar
Una toalla para la piscina y otra para la ducha. Varios bañadores. Ropa interior para
las mudas diarias. Pantalones largos y cortos. Varias camisetas. Zapatillas de
deporte. Chanclas. Una camiseta blanca para pintar. Bolsa de aseo con dentífrico,
cepillo de dientes, gel, champú, peine… Cremas de protección solar, cacao de labios y
gorra o similar. Cantimplora y linterna. Libreta de trabajo y útiles escolares. Dinero,
máximo 30€. Fotocopia de tarjeta sanitaria. D.N.I.

Más información y reservas

Para más información o reservas, pónganse en contacto a través de los siguientes
medios:



Teléfonos: 694 441 419/ 646346114 Camping Puente Nuevo
Teléfono: 957 941 200 Empresa Life Care S.L.
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