
 
 VIDA! 
 

CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD  

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Todos los niño/as entre 7 y 12 años que estén inscritos en la 2ª semana de julio (del 8 

al 12 de julio) del Campamento Urbano Comillas 2019. 

¿DÓNDE SE REALIZA? 

La actividad se va a realizar en Navalafuente (Madrid)  

• Camping Piscis (https://campiscis.com/) 

• Castillo de Manzanares el Real (https://manzanareselreal.org/la-historia/castillo-
de-los-mendoza/) 

• Actividad multiaventura (https://www.wankaocioyaventura.com/) 
 
 

MONITORES 

El grupo de participantes será acompañado por los monitores del Campamento Urbano 

Comillas 2019. En todos los casos, las actividades específicas propuestas y que se 

desarrollan en el medio natural serán impartidas por monitores cualificados, 

conocedores del entorno y las medidas de seguridad necesarias.  

MATERIAL 

Todas las actividades de multiaventura incluyen el material necesario para su 

realización. El material está homologado, revisado y en perfectas condiciones de uso. 

SEGURO 

La actividad está sujeta a un seguro constituido por dos pólizas, una de accidentes y 

otra de responsabilidad civil, que complementa específicamente el seguro del 

Campamento Urbano Comillas 2019.  

¿QUÉ PRECIO TIENE LA ACTIVIDAD? 

La actividad tiene un precio de 40 € y es de carácter voluntario. Todos aquellos niños 

que no participen continuarán con la programación prevista. 

 

 

 

 

 

 

PODEIS HACER EL PAGO ON-LINE EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://intranet.comillas.edu/portalcrm/externo/campamento_noche 

 

https://campiscis.com/
https://manzanareselreal.org/la-historia/castillo-de-los-mendoza/
https://manzanareselreal.org/la-historia/castillo-de-los-mendoza/
https://www.wankaocioyaventura.com/
https://intranet.comillas.edu/portalcrm/externo/campamento_noche
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¿QUÉ OFRECE LA ACTIVIDAD? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMER DÍA: MIÉRCOLES 10 

9:30 – 11:00 ¡Nos vamos de Viaje! 

11:00 – 13:00 VISITA TEATRALIZADA AL CASTILLO DE MENDOZA 

13:30 - 15:00 Comida y Descanso 

15:00 – 16:00 De camino al Camping… 

16:30 – 18:00 Grupos y tiendas de campaña.  NOMBRES Y LEMAS 

18:00 – 19:00 Merienda y distensión 

18:00 – 20:30 Ruta de reconocimiento con BUSCAPISTAS por equipos  

21:00 – 22:00 Cena 

22:00 – 24:00 VELADA NOCTURNA: “En busca de las estrellas” 

SEGUNDO DÍA: JUEVES 11 

9:00– 10:30 Desayuno, aseo y organización de tiendas 

10:30 – 11:30 ¡A ponerse en forma!  GIMNASIA ACTIVA al aire libre 

11:30 - 14:00 PISCINA 

14:00 – 15:30 Comida y descanso 

15:30 – 17:00 Talleres manuales por equipos para la SUPERVIVENCIA EN EL 

CAMPO: brújulas, lentes y nudos 

17:00 – 18:00 Merienda y distensión 

18:00 – 19:30 “JUEGOS EN PISTAS”: tenis, fútbol, baloncesto y Ping-Pong. 

19:30 – 21:00 “RELEVOS SALVAJES”: carrera de sacos, trasvase de agua, 

dianas cooperativas... 

21:00 – 22:00 Cena 

22:00 – 24:00 VELADA NOCTURNA “Árbol de vida” 

  TERCER DÍA: VIERNES 12 

9:00– 10:30 Desayuno, aseo y recogida de tiendas  

10:30 – 11:00 De camino al ventorrillo...tentempié 

11:00 - 14:00 MULTIAVENTURA: ESCALADA, TIRO CON CERBATANA, PASO 

DEL OSO Y BUSCAPISTAS. 

14:00 – 15:00 Comida y descanso 

15:00 – 16:30 De regreso casa… 
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¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR?  

 

ACTIVIDADES EN GENERAL 

Ropa cómoda que permita moverse (pantalones cortos y largos de chándal, 

cortos, camisetas de manga larga y corta, sudaderas, pijama etc.)  

Mudas y calcetines, gorra, cantimplora, zapatillas deportivas, linterna. 

 

PARA EL ALOJAMIENTO 

Dormirán en modalidad pernocta: Deben llevar 1 saco de dormir y 1 

esterilla/aislante. 

 

ACTIVIDADES DE AGUA 

Por si se hace alguna actividad con agua necesitarían bañador ,1 toalla baño y 

calzado sujeto que se pueda mojar (zapatillas deportivas o calzado de río). 

  

PARA EL ASEO 

Material de higiene personal (toallitas, cepillo de dientes, pasta de dientes, peine, 

toalla tamaño medio, etc.) 

Crema solar y cacao para los labios. 

 

OBSERVACIONES 

− El punto de salida y de regreso es Alberto Aguilera, 23. Hora de salida: 
9:30h. ROGAMOS PUNTUALIDAD 

− Pueden llevar algo de dinero (no más de 10 euros) que gestionarán ellos.  

− Si el niño lleva móvil, sólo lo podrán utilizar en la hora de la cena para 
comunicarse con los padres. El resto del día se quedará en el alojamiento.  

− No es necesario llevar pulsera anti-mosquitos, pero si algún niño es 
propenso a las picaduras puede llevarla. 

− No llevar iPad/mp3/mp4 

− Las medicinas necesarias serán entregadas con el nombre del niño a los 
monitores el primer día con las indicaciones médicas concretas. 

− Es aconsejable que lleven la ropa marcada con el nombre del menor. 
 

IMP: COMUNICAR DATOS DE SALUD A LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 

(Sandra Huertas – ahuertas@comillas.edu) 


