
CAMPAMENTO DE 
MULTIAVENTURA  

HOZ DE ANERO2017 
FECHAS – EDADES 

1-11 JULIO: 6-10 

                     11-14 

11-21 JULIO: 13-16 

21-31 JULIO:10-13 

                      14-17 

1-11 AGOSTO: 6-12 

                         13-16 

IDIOMA INGLÉS .CASTELLANO 

COME WITH US AND HAVE A GOOD TIME 

PRECIO: 

405€ 



HOZ DE ANERO  
Hoz de Anero es la capital del municipio de 

Ribamontán al Monte (Cantabria, España), se 

encuentra en el centro geográfico del 

municipio, a 27 kilómetros de Santander. En el 

año 2008 contaba con una población de 653 

habitantes (INE). A 15 minutos de la playa de 

Somo. 

Destaca del lugar el Desierto de Hoz de Anero, 

que fue construido en el siglo XVIII y declarado 

monumento en 1977. 

INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

Piscina 

Pistas de tenis 

Cancha de baloncesto y campo de fútbol 

Bolera 

Mesas de ping-pong    



LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES  

 ACAMPADA: En el COMPLEJO DEPORTIVO HOZ DE 

ANERO  (RIBAMONTAN AL MONTE ) 

  Tiendas de campaña de 50 m² cada una  

equipadas con literas y colchones. 

  Amplia zona verde para actividades. 

  Zona cubierta para comer  y realizar actividades. 

  Vestuarios y duchas 

  Baños 

 Gradas cubiertas, INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 Comida casera y adaptada a los gustos de los 

participantes y al ritmo del programa . 



NUESTRO EQUIPO 
Formado por un grupo de profesionales, vocacional y altamente 
cualificado, cuya principal labor es velar por el disfrute y seguridad de 
los menores participantes en los campamentos: 

 Directora: Pedagoga experta en Ocio, Directora de 
tiempo libre y profesora de Formación de  Monitores. 
Responsable del programa . Evaluadora de riesgos en 
el tiempo libre. Logista en instalaciones juveniles. 
Experta en necesidades especiales y conducción de 
grupos en el tiempo libre y en campo de trabajo. 

 Coordinador/a:Coordinador o Director de tiempo libre 
titulado. Responsable del correcto funcionamiento del 
campamento, organizando y supervisando el trabajo 
diario de los monitores. Experta/o en los deportes de 
aventura que se incluyen en su programa. 

 Equipo de monitores/as: Monitores de tiempo libre 
titulados. Encargados del trabajo lúdico-educativo de 
los participantes durante 24h.  Al menos uno en el 
equipo  es socorrista y todos con perfil alto de inglés y  
formados en primeros auxilios y manipulación de 
alimentos. Una persona nativa americana en el equipo, 

 Expertos:  Personal experto en los diferentes deportes 
que se practican ( escalada, piraguas, tirolina, Hípica, 
Surf,…) 

 Personal auxiliar: equipo de cocina, de mantenimiento, 
limpieza,… 

 Experto en necesidades educativas especiales  para 
hacer adaptación del programa en caso necesario 

 



 

OBJETIVOS GENERALES  
 .Sensibilizar y concienciar en valores: igualdad, medioambiente y 

ecología, hábitos saludables, etc.  

 .Potenciar actitudes como la autonomía, la responsabilidad y la 

organización.  

 .Fomentar la integración de todos los niños dentro del grupo, y promover 

valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo, 

entre los participantes. 

 . Participar en distintas actividades deportivas y talleres que favorezcan 

el  entretenimiento y el desarrollo de destrezas.  

 .Realizar una inmersión total en el idioma inglés, de forma rigurosa pero 

natural y lúdica durante las 24h. 

 .Facilitar el conocimiento del medio natural en el que se desarrolle cada 

una de las actividades. 

 . Respetar e interactuar con la naturaleza correcta y activamente 

mediante dinámicas recreativas.  

 .Conocer  y valorar histórica y artísticamente el entorno en el que 

estamos, sus costumbres, tradiciones, arte, cultura. 

 .Fomentar los deportes de grupo y multiaventura como ocio y disfrute 

del tiempo libre compartido. 

 .Proporcionar  a las familias la conciliación familiar laboral. 

 .Potenciar  la participación de jóvenes formados y en formación . 

 .Contribuir a la creación de  empleo en la zona 
 

 - Desarrollar  el gusto por el idioma, mediante talleres y aplicaciones del  

 mismo, que hagan de éste una herramienta útil, no una mera asignatura 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Crear y trabajar normas para una convivencia saludable hacia los monitores y entre los 

jóvenes.  

 Impulsar normas para funcionar como grupo: respeto, compromiso, inclusión…etc. 

Crear normas para visualizar el grupo de monitores y el grupo de jóvenes como punto de 

ayuda.  

Liberarse de los miedos que impiden utilizar y  disfrutar del inglés comunicándose con otros, 

en un contexto angloparlante. 

 Desarrollar  el gusto por el idioma, mediante talleres y aplicaciones del mismo, que hagan de 

éste una herramienta útil, no una mera asignatura. 

Respetar las normas de las zonas del campamento donde vivimos.  

Cuidar y respetar el entorno donde vamos a estar a lo largo del campamento.  

Conocer los problemas que conlleva tratar el entorno de una forma errónea. 

Conocer y utilizar lo necesario para hacer las acampadas que se van a realizar a lo largo del 

campamento.   

Impulsar el comportamiento saludable ante las variantes que pueda tener el campamento.  

Impulsar la acampada: normas para realizar las acampadas, cómo hacerlas, riesgos, etc.. 

Conocer los recursos naturales que nos proporciona el entorno: plantas medicinales, etc.. 

Utilizar el entorno de una forma no-perjudicial a la hora de realizar las actividades de 

multiaventura.  

Conocer y practicar cómo hay que actuar ante los peligros que puedan surgir en el entorno.  

 

 

 



 

VALORES  
 Aprender las técnicas y las reglas básicas de seguridad a 

llevar a cabo en los diferentes deportes de multiaventura, 
para disfrutar a tope y con total seguridad. 

 Conocer y ampliar nuevas amistades. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
 Participación en el grupo y esfuerzo e interés por realizar 

todo lo propuesto por l@s monitor@s incluido el inglés. 
 Rechazo de las actitudes discriminatorias o violentas.  
 Adquirir hábitos saludables en la vida cotidiana para el 

cuidado del propio cuerpo. 
 Respeto y conservación del medio social y natural más 

cercano: Consumo razonable de agua, uso de los 
contenedores,…. 

 Valoración del grupo, sus miembros y su importancia social. 
 Desarrollar el crecimiento físico y personal a través del 

deporte. 
 Promover la sana competitividad mediante reglas solidarias, 

aprendiendo que ganar no es siempre lo más importante. 
  Pero sobre todo disfrutando y divirtiéndonos en INGLÉS 

 



ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA 
La práctica de los deportes de multiaventura  

fomentan la concentración, la atención, la 
colaboración, equilibrio…aportando beneficios 
tanto a nivel corporal y como mental. 

       Durante el campamento realizaremos deportes 
de aventura como: 

 

 ESCALADA 

 RAPPEL 

 ORIENTING 

 HIPICA 

 TIRO CON ARCO 

 TIROLINA 

 PIRAGUAS 

 PARQUE ACUÁTICO 

 RAFTING 

 … 

 



OTRAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

Piraguas , tiro con arco, senderismo, tirolina, orienting, hípica ,escalada, slakeline,… 

JUEGOS 

Aunque el campamento es una actividad lúdica  en continua actividad y disfrute,  el programa incluye 
juegos  dinamizados por los monitores: de presentación, de grupos, rallys, gyinkanas, juegos de pistas, 
juegos tradicionales,  de bromas  para perder la vergüenza, de agua, cuerdas,  con linternas por la 
noche….  que amenizan cualquier jornada 

TALLERES 

En ocasiones  el ritmo del campamento debe parar y realizarse actividades más calmadas como los 
talleres sobre todo manuales  con diferentes técnicas y materiales  . Permiten desarrollar  la creatividad, 
el desarrollo artístico,  valores solidarios y de resteto al medio ambiente, conocer la cultura y el arte,  
estimular la imaginación,  desarrollar  ideas, trabajar  a paciencia, la perseverancia .  
  

EXCURSIONES 

Las salidas son una manera de aprender y disfrutar de diferentes  entornos, cambiando de  escenario  

Ej.: Salida a  Cabárceno, Forestal Park, Villarcayo,«Peña Horrero» con escalada + rapel + acampada. 

VELADAS 

Muchos momentos , sobre todo después de cenar  para dinámicas en grupo :historias, 
 chistes, baile, karaoke, disco, película,  caja sorpresa, tu si que vales, furor…. 

 



 

PROGRAMA 11 DIAS HOZ DE ANERO 

  

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

17:00.- Llegada al 

albergue.  

Reparto de tiendas y 

literas. Normas y 

presentaciones. 

17:30.- Merienda 

18:30.- Juegos de 

Presentación y exterior 

20:30.- Cena 

21:30.- Velada: juegos 

de conocimiento 

9:00.- Desayuno 

10:00.a) Piscina   

b)Juegos de agua  

c)Ruta por Hoz de Anero 

para conocer el entorno  

14:00.- Comida 

15:30- Juegos grupales 

18:00-Talleres variados 

21:00.- Cena 

22:00.- Velada: juego de 

exterior :polis y cacos 

9:00.- Desayuno 

10:30.- hípica 

14:00.- Comida 

15:30-  Rally humorístico 

19:00.- Vuelta  albergue 

21:00.- Cena 

22:00.- Velada: Gran 

juego de exterior  

 

9:00.- Desayuno 

10:30.- Salida, visita al 

desierto Hoz de Anero 

14:00.- Comida picnic 

16:00.- Olimpiada cultural 

18:00.-vuelta al 

campamento 

19: Juegos populares. 

Bolera, peonzas, tira 

chinas.. 

20:30.- Cena: concurso de 

tortillas 

22:00.- Velada: historias 

con linternas 

9:00.- Desayuno 

10:30.a)-Excursión a Forestal park 

b)Escalada y rappel 

14:00.- Comida 

17:00.- Tirolina 

19:30.- Ecotalleres 

20:30.Cena 

22:00- Velada: astronomía 

 

DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 

11 

9:00.- Desayuno 

10:30- Orienting 

14:00.- Comida 

17:00- Talleres 

medioambientales y 

Supervivencia  

20:30-Cena 

22:00-velada juego de 

exterior:historias de 

miedo 

9:00.- Desayuno 

10:30.- a)Tiro con arco/ 

tirolina/ slakeline 

b)Talleres de reciclaje 

14.00.-Comida 

15:30-Rotaciones tiro con 

arco/ tirolina/ slakeline 

19:00.-Regreso  

20:30.- Cena-Master chef 

22:00.- Velada: juegos de 

exterior 

 

9:00.- Desayuno 

10:30.- a)Piraguas 

b)Taller de teatro 

14:00.- Comida: concurso 

de paellas en Loredo 

15:30- Parque acuático 

19:00.- Vuelta al albergue 

21:00.- Cena 

22:00.- Velada:tu si que 

vales 

9:00.- Desayuno 

10:30.- Senderismo y rio 

 14:00.- Comida 

15:30- Gymkhana 

acuadeportiva 

19:00 Vuelta albergue 

21:00.- Cena 

22:00.- Velada: juego de 

exterior Pepas y Pepes 

9:00.- Desayuno 

10:30.-a)Excursión a 

Cabárceno 

b) Juegos de agua 

14:00.- Comida 

15:30- b)Taller de 

ecología:limpieza de rios y 

senderos y Herbario 

19:00.-Preparación fiesta 

despedida 

21:00.- Cena 

22:00.-Discoteca 
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EL PROGRAMA SERÁ BILINGÜE CASTELLANO E INGLÉS 
LAS ACTIVIDADES DE GRUPO Y TALLERES SERÁN  EN INGLÉS 

SE BUSCA LA INMERSIÓN AL MENOS EN EL 50%  DEL PROGRAMA 



ASOCIACION PINPOIL TIEMPO 

LIBRE 
Loiola Ander Deuna 40-42, SOPELA 

tf:946763981 (Oficina) 

674348926 

  amaia@pinpoil.com 
 

 

        www.pinpoil.com 

http://www.pinpoil.com/

