
CAMPAMENTO DE 
MULTIAVENTURA 2017  

DÍAS REPLETOS DE AVENTURAS  



¡SUMÉRGETE EN LA AVENTURA!  

FECHAS EDAD PRECIO 

Julio 1-11 11-14 años 405€ 

Julio 11-21 14-17 años 405€ 

• Pensión completa 
• Seguros  

• Grupo de monitores 
competentes las 24h 

• Monitores de aventura titulados 
• Material necesario  

 

ÍNFORMACIÓN 

Deportes de aventura 
Juegos 

Talleres ecológicos 
Acampadas  

Salidas  
 

CAMPAMENTO BILINGÜE: 
 

 EUSKERA/ CASTELLANO 
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LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES  

MEDINA DE POMAR  

 La estancia será en un camping que se 

encuentra en un entorno natural. 

 

 Está compuesto por: los baños, el 

comedor, una habitación grande, un 

espacio grande para jugar y una piscina.  

 

 El río Nela está a 5 minutos del 

camping. 

 

 El pueblo de Medina de Pomar a 45 

minutos andando, donde se realizan 

unas actividades especiales.  

 

 La campa y la ermita de Baillo se 

encuentran a 1 hora y 15 minutos.  Allí 

se realizará el be back, algunas de las 

actividades de aventura y diferentes 

excursiones. 



ACTIVIDADES DE 
MULTIAVENTURA 

PIRAGUAS ESCALADA 
PARQUE 

ACUÁTICO 

RAPPEL 
TIROLINA 

ACAMPADAS  

 
Practicar actividades de multiaventura mejora la atención y la capacidad de 

cada uno 

SLAKELINE 

TIRO CON 

ARCO 
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MÁS ACTIVIDADES 

BE BACK 

SENDERISMO 

TALLERES ECOLÓGICOS 

ORIENTING 

 

JUEGOS DE EXTERIOR 

VELADAS DE MIEDO 

BAILES (ZUMBA) 
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GRUPO PROFESIONAL 

DE MONITORES 

COORDINADOR: el responsable en 

guiar al grupo de monitores y en 

supervisar todas las actividades  

PERSONA CUALIFICADA 

EN LAS ACTIVIDADES DE 

AVENTURA 

COCINEROS 
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OBJETIVOS GENERALES: 

 
 

 1. Fomentar y trabajar la convivencia. 

 

 2. Trabajar e impulsar los alrededores del campamento y el 

respeto hacia estos. 

 

 3. Conocer las diferentes variantes que puede tener un 

campamento.  

 

 4.Conocer y utilizar los medios y recursos que nos 

proporcionan los entornos naturales.  

 
 



Objetivos específicos: 

 1.1 Crear y trabajar normas para una convivencia saludable hacia los monitores y entre los jóvenes.  

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

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

 

 2.1 Respetar las normas de las zonas del campamento donde vivimos.  

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

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

 

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

campamento.   

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

 

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

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

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

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

 



PLANNING 

DIARIO 

Las actividades se organizaran según las 

condiciones meteorológicas.  

 De aventuras, de agua, talleres incluso acampadas. 



MERIENDA 

Bocata + fruta 

DESAYUNO 

Leche, zumo, 

galletas, croissant o 

bollo de chocolate 

COMIDA Y CENA  

El restaurante del 

camping la prepara 

todos los días 

Para algunas 

excursiones en 

concreto se llevará 

bocata y fruta. 

Cada uno tendrá su 

botella de agua. 

También es 

recomendable 

llevar cantimplora. 



SI QUIERES PASAR UNOS DÍAS 

INOLVIDABLES…¡APÚNTATE! 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

PINPOIL TIEMPO LIBRE 
Loiola Ander Deuna 40-42, SOPELA 

tf: 946763981 (Oficina) 

           674348926 

          amaia@pinpoil.com 
 

www.pinpoil.com 

http://www.pinpoil.com/

