
 

CAMPAMENTO DE ROBÓTICA 
 

Verano 2019 

Castellano 

Inglés 



Alojamiento 
Pensión 

completa 
Monitores 24h 

Seguros 
Materiales 

FECHAS EDADES PRECIO LUGAR 

1-11 AGOSTO 12-17 años 490€ CORNEJO 

 Clases diarias de programación y electrónica 

 Distintas actividades sobre nuevas tecnologías y sus aplicaciones 

 Actividades complementarias: piragüismo, tirolina, escalada, senderismo… 

 Bilingüe: castellano & inglés 

 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL  
 



 

DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA 

EL FUTURO 
 

El campo de la robótica hoy en día se está extendiendo a la mayoría los ámbitos de 
nuestra vida, tanto en el ámbito del entretenimiento como en  el laboral, porque no 
implantarla también en el ámbito educacional? 

 
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 robótica no tiene límites. La simple idea de 
que cualquier persona pueda escribir un programa que interactúe con elementos 
externos tiene un potencial increíble. 
 
En este campamento nuestro objetivo es enseñar a leer y escribir un programa y que 
este interactúe con un elemento externo que ellos mismos montarán, utilizando el 
robot educativo Lego WeDo 2.0 



 

OBJETIVOS GENERALES  
 

 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 





 

UBICACIÓN E INSTALACIONES  
 

Situado en la capital de la Merindad de Sotoscueva, norte de  Burgos, muy cerca de  Espinosa 
de Los Monteros y de Villarcayo.  
Se encuentra a 1 hora de Bilbao y de Burgos. 

   INSTALACIONES 
•  Habitaciones con literas para los niñ@s 
 1 habitación para monitores 
  Cocina (comida casera) 
  una campa grande para jugar 
 Baños 
 Sala multiusos y aulas 



 
 
 
 
 
 
 

- La capacidad del albergue es de 47 
personas. ( 3 habitaciones de 22, 20 
y 5 plazas en literas 
respectivamente. 
 

- La instalación cuenta con una  
Sala-comedor polivalente  equipada  
con TV, DVD, Video , Equipo de 
sonido, Karaoke . Es en esta sala 
donde se desarrollan las actividades 
y talleres de interior. 
 
- Aulas para clases y talleres. 
 

 
 
 
 
 

 
 

- El albergue tiene además: cocina 
perfectamente equipada  y los 
menús son caseros y adaptados al 
programa 
 

- Servicios masculinos y femeninos: 
Hay 6 wc , 6 duchas y 6 lavabos, 
además un baño adaptado para 
minusválidos.  
 

- Espacios diferentes y separados 
para cada grupo-clase 
 

INSTALACIONES 



 
 
 
 
 
 

 
- La finca tiene una zona verde 
exterior, de 3.000 m2 para juegos y 
actividades al aire libre.  Zona 
cubierta para actividades  
 
 
- Ausencia de barreras 
arquitectónicas para minusválidos, 
al estar construido en una sola  
planta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- Material deportivo en la misma 
instalación para uso del grupo: 
bicicletas, arcos, balones, piraguas, 
juegos, etc.. 
 
 

- Botiquín, plan de emergencia y 
evaluación de riesgos  
 

INSTALACIONES 



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: Responsable del programa. 
Coordinador/a: Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, 
organizando y supervisando el trabajo 
diario de los monitores. 
Equipo de monitores/as: Encargados del 
trabajo lúdico-educativo de los 
participantes durante 24h.  
Expertos: ·Personal experto en los 
diferentes deportes que se practican        
( escalada, piraguas, tirolina,…) 
Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
ASOCIACIÓN PINPOIL 

 

946763981 / 674348926 
 

amaia@pinpoil.com 

 

DISPONIBLES PROGRAMAS DETALLADOS DE 

CADA CAMPAMENTO 

mailto:amaia@pinpoil.com

