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INFORMACION
Clases diarias: 
•  Robótica: 

 -  Programación 
  -  Electrónica 

•  Taller I/0: Miscelánea tecnológica: Distintas tareas, actividades y charlas 
relacionadas con nuevas tecnologías y sus aplicaciones. 

Es recomendable llevar ordenador portátil aunque no imprescindible. 
No son necesarios conocimientos previos. 
Actividades complementarias en inglés: Piragüismo, tirolina, Orienting, 
escalada… 
Dinámicas, excursiones y juegos. Transporte	  

Alojamiento	  
Pensión	  completa	  
Monitores	  4tulados	  

24	  h	  
Ac4vidades	  
Seguros	  

Materiales	  

FECHAS	   EDADES	   PRECIO	   LUGAR	  

21-‐31	  DE	  JULIO	   12-‐17	   450	  €	   Cornejo	  

01-‐11	  DE	  AGOSTO	   12-‐17	   450	  €	   Cornejo	  

¡Único	  
Campamento!	  
Mejor	  Relación	  
Calidad-‐Precio	  	  
De	  todo	  el	  
Norte	  



Día típico 
•  9:00  Toque de diana 
•  9:30  Desayuno 
•  10:00 Clase Robótica 
•  13:00 Actividades tiempo libre 
•  14:30 Comida 
•  15:30 Descanso 
•  16:00 Actividades -Tiempo libre 
•  17:30 Merienda 
•  18:30 Taller I/O Miscelánea 
•  20:00 Actividades Tiempo libre 
•  21:00 Cena 
•  22:00 Velada Variable 

	  

HILO 
CONDUCTOR

ROBOTICA

3D
Printing

APP
Inventor

KINECT

Charlas
TIC

Realidad
Aumenta

da



�
Desarrollando competencias para el futuro:

 Si en el día a día no usamos electrónica de juguete, ¿por que no aprender con 
electrónica real? En BD no utilizamos juguetes, de esta manera se produce un 
acercamiento a tecnología REAL. Se establece un primer contacto con 
lenguajes de programación que se utilizan de manera profesional.  

•  La ROBÓTICA es una poderosa herramienta educacional 
puesto que junta casi todas las ramas de la 
ingeniería: mecánica, electrónica, matemática, física, 
telemática… 

•  El abanico de posibilidades que ofrece la IMPRESIÓN 
3D no tiene límites. La simple idea de que cualquier 
persona pueda diseñar una pieza y después poder fabricarla 
sin intermediarios tiene un potencial increíble.  



OBJETIVOS Y VALORES
•  Descubrir y explorar las nuevas tecnologías 

desde un enfoque diferente. 

•  Fomentar la educación artística e intelectual 
de manera creativa y divertida.  

•  Promover la participación de todos los 
asistentes en las diferentes actividades. 

•  Potenciar el compañerismo y la socialización  
mediante las actividades en grupo. 

•  Potenciar el trabajo en equipo 

•  Respetar a todos los participantes y nuestro 
entorno. Educar en valores y en la 
responsabilidad. 



UBICACION E INSTALACIONES

ALBERGUE DE CORNEJO 
Situado en la capital de la Merindad de 
Sotoscueva, en el centro del espacio 
protegido Ojo Guareña. 
 
 
INSTALACIONES 
Comedor y sala para talleres, cocina 
(comida casera y dietas adaptadas), 
aseos, varias aulas  
(clases y talleres), habitaciones 
(literas) y gran espacio exterior . 
Con acceso y adaptación a 
minusválidos. 
	  

Botiquín, plan 
de emergencia 
y evaluación 
de riesgos



EL EQUIPO

Formado por un grupo de profesionales 
altamente cualificados: 

§ Directora : Responsable del 
programa. 
§ Coordinador/a : Responsable del 
correcto funcionamiento del 
campamento, organizando y 
supervisando el trabajo diario de los 
monitores. 
§ Expertos: Encargados del trabajo 
especifico en cada actividad 
( monitor escalada, piraguas, 
tirolina,…) 
§ Personal auxiliar: equipo de cocina, 
de mantenimiento, limpieza… 

	  

El equipo tecnológico: BD Team 
 
Compuesto por experimentados 
monitores en el ámbito de la enseñanza 
en : 
•  Robótica Educativa 
•  Electrónica 
•  Programación 
•  Impresión 3D 
•  Nuevas tecnologías 
 
Más información acerca del equipo en 
bilbaodynamics.com

	  



CONTACTO Y RESERVAS

PINPOIL	  TIEMPO	  LIBRE	  
Loiola	  Ander	  Deuna	  39,	  bajos,	  SOPELA	  

Teléfono:	  946763981	  (oficina)	  	  
687513153	  

info@pinpoil.com	  
www.pinpoil.com	  

	  


