
 

 

    

 

 

 

 

 

Campamento 

Multiaventura 

2016 

(Plazas Limitadas) 



 

 

Nuestra visión 

 

 
“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Confucio 
 
En Escuela Libre buscamos el desarrollo personal y académico del alumno. 
Para conseguirlo diseñamos actividades lúdicas y creativas con las que reforzamos 
contenidos del currículo escolar. Estos contenidos se trabajan a través de un ocio activo y 
colectivo, en un contexto informal, que mezcla lo urbano con lo natural.  
 
Buscamos estrategias complementarias que permitan al menor desarrollar sus 
capacidades mediante el incentivo de su curiosidad y motivación por el aprendizaje. 
 
Las actividades de Escuela Libre apoyan la labor del centro en el desarrollo de 
competencias mediante aprendizaje significativo; recurriendo a técnicas grupales basadas 
en el juego y al aire libre, donde el niño siempre se encuentra activo. 
 
Las experiencias grupales nos ayudan a transmitir conocimientos de manera más 
vivencial y menos mecánica, al tiempo que fomentan actitudes y valores de convivencia, 
auto superación y respeto por la naturaleza. 
 
Ven a participar con nosotros de unos días de aventura, diversión y mucha naturaleza. 
 
 
 

Objetivos 
 

- Conocimiento de uno mismo y de los demás: 

o Desarrollar la identidad y la autonomía personal 

o Asumir la responsabilidad de lo que se hace y se dice 

 

- Seguridad personal y prevención de riesgos 

- Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al 
aire libre. 
 

- Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas 
y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma 
 

 

 
 
 
 



Destinatarios 
 
El campamento está planteado para toda la primaria, de 1º de primaria a 6º de primaria.  
 
Esta también abierto a los alumnos de infantil que participen en la actividad de escalada 
del colegio. 

 
Transporte 
 
El medio de transporte utilizado será el autocar. 
 
Salida Colegio Federico García Lorca el día 22 de Junio a las 8.30 de la mañana. 
 
Regreso campamento de 3 días  el 24 de Junio a las 17.00 
Regreso campamento de 5 días el 26 de Junio a las 17.00 
 

 
Equipo Organizador. 
 
El equipo de Escuela Libre cuenta con una amplia experiencia en la realización de 
campamentos de más de 10 años. 
 
Titulados en: 

- Ciencias de la actividad Física y del Deporte. 
- Técnico en Conducción en actividades en el medio natural 
- Monitores de tiempo libre. 
- Técnicos deportivos. 
- Titulados en Socorrismo y rescate acuático. 

 
Monitores las 24 h  
 
Contacto: 
 
info@escuelalibresl.com 
Miguel- 689049038 
Pablo-  644493774 
 

Precio pensión completa.  
 
3 Días-157€  
5 Días -230€ (pendiente de realización en función de la participación) 
  
Día salida 22 de Junio 
Día regreso 24 de Junio o el 26 de Junio  
Salida del colegio 8.30 y regreso al colegio 17.00 
 

 



Programación  
 
La programación es orientativa y está sujeta a posibles cambios por causas climatológicas 
o características del grupo. 
 
Pequeños (Hasta 2º) 
 

  DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Mañana 
Llegada                               

Actividad de integración        
Juegos de conocimiento 

Tirolina       
Slackline       

Tiro con arco  
Escalada 

Tarde Orientación                
Actividad de cuerdas    

Gimkana en 
bicicleta 

Vuelta 

Noche Velada Y Juegos nocturnos Fiesta   

 
  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

Mañana 
Llegada                               

Actividad de integración        
Juegos de conocimiento 

Tirolina             
Slackline       

Tiro con arco  

Juegos acuáticos 
en la piscina 

Juego de orientación 
(búsqueda del tesoro) 

Escalada   
Rapel 

Tarde Orientación           
Actividad de cuerdas    

Gimkana en 
bicicleta 

Tiro con arco 

Talleres de 
inteligencia 
emocional               

Taller de mecánica  
Tirolina 

Vuelta 

Noche Juegos nocturnos Velada Juegos Nocturnos Fiesta   

 
Mayores (Desde 3º) 
 

  DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Mañana 
Llegada                               

Actividad de integración        
Juegos de conocimiento 

Escalada  

Juegos 
acuáticos 

en la 
piscina 

Tarde 
Tirolina                           

Slackline                           
Tiro con arco 

Escalada Rapel   
Orientación Vuelta 

Noche Velada y Juego nocturno Fiesta   

 

  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

Mañana 
Llegada                               

Actividad de integración        
Juegos de conocimiento 

Escalada  Juegos acuáticos en la 
piscina Escalada 

Taller de 
mecánica   
Tirolina 

Tarde Orientación                  
Actividad de cuerdas 

Rapel    
Talleres de inteligencia 

emocional                 
Tiro con arco 

Gimkana en 
bicicleta 

Vuelta 

Noche Juegos nocturnos Velada Juegos nocturnos Fiesta   

 



Descripción de actividades 
 
 
Juegos de conocimiento: Mediante unos sencillos juegos 
los niños conocerán a sus compañeros. 
 

 

 

 

 

Velada: Durante la Velada los Monitores representaran 
diferentes parodias, bailes y juegos junto con algunos 
alumnos que se presten voluntarios para actuar delante de 
sus compañeros. 
 
 
 
 
Tiro arco: Practicaremos nuestra puntería tirando con un 
arco a una diana 
 
 
 
 
 
 

Actividad de cuerdas: Aprenderemos los nudos más 
básicos para poder trepar a los árboles y aprenderemos a 
hacer nuestra propia araña 
 
 
 
 
Orientación: Se les enseñará el manejo de la brújula y 
mapas con el objetivo de que aprendan a utilizarla 
adecuadamente. 
 
 

Búsqueda del tesoro: Los más pequeños practicaran la 

orientación mediante una búsqueda del tesoro. 

 
 
 
Escalada: Consiste en subir por una pared de roca vertical, 
siempre asegurados con una cuerda, arnés y casco. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rapel- Es una técnica de escalada, que consiste en 
 descender por una pared vertical utilizando cuerda y arnés. 
 
 
 
 
 
 
Tirolina: Los participantes  se deslizaran por un cable de 
acero, mediante una polea y suspendidos en el cable con un 
arnés y un casco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego Nocturno: Dividiremos a los participantes por 
grupos; el objetivo es atrapar la bandera del equipo 
contrario evitando que capturen la suya propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Slackline: Esta prueba de equilibrio consiste en cruzar 
sobre una cuerda situada entre dos árboles a baja 
altura. 
 

 

 

Gymkana sobre bicicleta: Realizaremos una serie de 
pruebas por equipos, de las cuales algunas serán sobre 
una bicicleta y pondrán en práctica sus conocimientos 
sobre  mecánica y sus habilidades sobre dos ruedas. 
 
 
 
 

 

Taller de mecánica: aprenderemos las cosas más 
básicas sobre mecánica de bicicleta y las pondremos en 
práctica. 
 



 
 

Menú 
 
3 días 

  DIA 1 DIA 2  DIA 3 

DESAYUNO Casa 
Cereales                    

Leche                          
Galletas 

Cereales                
Leche                   

Galletas 

COMIDA Se trae de casa 
Bocadillo                    

Fruta Bocadillo 

MERIENDA Pieza de fruta Sándwich de Nocilla 

CASA 
CENA Judías verdes con jamón                    

Filete de pollo     
Hamburguesa            

Fruta 

 
5 días  

 
  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  DIA 5 

DESAYUNO CASA 
Cereales                     

Leche                        
Galletas 

Cereales                
Leche                   

Galletas 

Cereales     
Leche        

Galletas 

Cereales 
Leche 

Galletas 

COMIDA Se trae de casa Bocadillo                    
Fruta 

Arroz con tomate 
Salchichas                    

Fruta 

Bocadillo                    
Fruta 

Bocadillo  
Fruta 

MERIENDA Pieza de fruta Sándwich de Nocilla Fruta Yogurt 

CASA 
CENA 

Judías verdes con 
jamón                    

Filete de pollo     

Ensalada de pasta  
Barritas de pescado    

Fruta 

 Bacon con puré 
patatas                
Fruta 

Hamburguesa            
Fruta 

 
Se tendrán en cuenta las alergias y el menú podrá sufrir pequeñas modificaciones para 
adecuarnos a las características médicas de los participantes alérgicos o intolerantes a 
algún ingrediente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localización 
 
Albergue del Poblado del Atazar 
 
 

 

 

 

 

 

- Tiempo de viaje 1 hora 15 minutos de Alcorcón. 

- Trayecto  

o A1, Salida 50 

o M 320 Torrelaguna 

o M 102/M 134 Atazar  

 

 

 

 

 

 

El alojamiento cuenta con los siguientes servicios e instalaciones: 

 3 salas de reunión 

 1 cocinas 

 2 comedores 

 1 piscina. 

 Servicios  

 Duchas  

 Espacios ajardinados e instalaciones deportivas. 

 
 



 
 
Material que tienen que llevar los niños 
 

- Mochila para meter todo el material 

- Mochila pequeña (mochila de colegio) 

- Botella de agua de 1,5 L 

- Saco de dormir. 

- Sudadera 

- Abrigo 

- Chubasquero 

- Botas (recomendables) 

- Zapatillas de deporte 

- Pantalones deportivos cortos y largos 

- Ropa para cambiarse 

- Bañador  

- Toalla 

- Gorra 

- Linterna 

- Plato, vaso y cubiertos de campaña(plástico duro) 

- Neceser 

- Medicación, personas requeridas. 

- Almuerzo, comida y merienda del primer día 

 

En escuela libre no nos hacemos responsable de la pérdida o deterioro del material u 

objetos de los participantes 

 

Plan de incidencias 

 
Si tenéis que contactar con la organización del campamento por algún problema familiar, 

personal o similar el teléfono de contacto será el 689049038, que estará operativo todos 

los días las 24 h. 

 

En el campamento siempre habrá un coche de apoyo, que se utilizará para bajar a centro 

de salud o a la farmacia  de Torrelaguna, que se encuentra a 18 minutos. 

 

Centro de Salud Torrelaguna, Calle Malacuera, 26, 28180 , Madrid (18 minutos) 

Farmacia Maria de Prada, Calle Malacuera, 39, 28180 , Madrid (18 minutos) 

Farmacia Faya Rubio Soledad, Avenida de Madrid, 77, 28189 Patones, Madrid(11 min) 

Hospital Carlos III, Calle de Sinesio Delgado, 10, 28029 Madrid (54 min) 

 

En el caso de producirse cualquier tipo de incidencia con los participantes, nos 

pondríamos lo más rápidamente posible en contacto con los padres o tutores. 

 



 

Seguro de Responsabilidad civil 

 
Compañía-AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 Número de Poliza.-28923774 
 

El límite máximo de indemnización establecido en el contrato es de 150.000,00 Euros por 

siniestro y año. 

 

¿Cómo apuntarse? 
 
Para apuntarse solo tienes que mandar un correo a  info@escuelalibresl.com  
adjuntado: 
 

- Justificante de pago.   0081  4270  00  0001192720 (Banco Sabadell) 
 

- La tarjeta de la Seguridad Social.(Recomendado tarjeta original) 
 

- Autorización de cesión de derechos de imagen(Adjunto opcional) 
 

- Autorización firmada por padres o tutores.(Adjunto obligatorio) 
 
 

Las plazas del campamento serán asignadas en riguroso orden de inscripción, en función 
de la llegada del correo electrónico. (Plazas Limitadas) 

 
Devoluciones 
 
La política de devoluciones en cuanto al campamento está basada en el tiempo de aviso 
previo a la realización de la actividad. 

 
- 100% del precio avisando antes del 1 de Junio 

- 50%  del precio avisando antes del 13 de Junio. 

- 25% del precio avisando antes de 20 de Junio. 

 

No se tendrá derecho a devolución: 

Escuela libre se reserva el derecho de expulsar al participante  que ponga en peligro a 

sus compañeros o que  su comportamiento perjudique gravemente al buen transcurso de 

la actividad. 

Se devolverá la parte proporcional  

En caso de enfermedad o accidente, se devolverá la parte proporcional en función de 

cuantos días queden de campamento. 

 

 

mailto:info@escuelalibresl.com


 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ESCUELA LIBRE SL 

(JUNIO  DEL 2016) 

 

 

 
Yo……………. …………………………Con DNI……….. ………Tutor(…)/Padre(…)/Madre(…)  

autorizo a ………………………………. con nacido el ……………………..a participar  en el 

campamento que realiza la empresa Escuela Libre SL Cif- B86557949 en el Atazar, del 22 de Junio 

al ……y  a tomar las decisiones que consideren oportunas para la buena realización del 

campamento y la seguridad de los participantes. 

Alergias/Intolerancias medicamentos………………………………………………………... 

Alergias /Intolerancias alimentos/plantas………….............. que medicamentos suele tomar 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Que medicamentos suele tomar si le duele la tripa………………………………………… 

Que medicamentos suele tomar si le duele la cabeza………………………………………… 

Tiene algún problema en la realización de esfuerzos…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto…………………………..  E-mail…………………………………………. 

Observaciones.: 

 

 

Firma                                                                                                             Fecha                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ DE LOS MENORES DE 

EDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESCUELA LIBRE SL 

Este documento incluye las denominadas “Autorización de captación de imágenes para el desarrollo de los 

campamentos” y la “Cesión de derechos de imagen (material fotográfico y audiovisual)” 

 

 

Nombre y apellidos del 

Menor: 

 

 

Fecha de nacimiento del 

Menor: 

 

 

Nombre y apellidos de los 

padres / tutores: 

 

 

D.N.I./Pasaporte de los 

padres / tutores: 

 

 

Domicilio de los padres / 

tutores: 

 

 

Nº de teléfono de los padres / 

tutores: 

 

  

Los abajo firmantes, como padres o representantes legales que ostentan la patria potestad del Menor, por la 

presente autorizamos su participación en todas las actividades ofrecidas por Escuela Libre SL con CIF nº: B-

86557949 domiciliado en C/ San Venancio 33, 28022 Madrid, asimismo, manifestamos: 

 

1. Que somos titulares de la patria potestad y, por tanto, representantes legales del Menor. 

 

2. Que en calidad de tutores legales del Menor, prestamos nuestro consentimiento para la participación de 

éste en todas las actividades ofertadas por Escuela Libre durante las cuales se realizarán sesiones 

fotográficas y grabaciones audiovisuales en las que quedarán registradas su imagen y voz, y que serán 

utilizadas con el objetivo de dar a conocer y difundir al máximo posible las actividades y fines sociales 

ofrecidos por Escuela Libre SL, por medio de publicidad a través de diversos medios, tales como nuestra 

página web wwwescuelalibresl.com y los perfiles de la empresa en [YouTube, Facebook, Tuenti, Twitter, 

etc.]. 

 

3. Que declaramos conocer plenamente el contenido y desarrollo de las actividades ofertadas por Escuela 

Libre SL. 

 

4. Que autorizamos a Escuela Libre SL, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil de derechos al honor, intimidad personal y propia 

imagen, al uso del nombre, apellidos, imagen y voz del Menor que, en su caso, se incluyan en los vídeos 

y/o fotos realizados de las actividades ofertadas por Escuela Libre SL (el “Vídeo” y/o las “Fotos”), en los 

términos establecidos en el presente documento, en cualquier medio y a través de cualquier forma de 

comunicación, siempre en relación con Escuela Libre SL. Todo ello con la única limitación de aquellas 

utilizaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la intimidad personal o a la propia imagen en los 

términos previstos en la mencionada Ley. 

 

5. Que como representantes del Menor, cedemos a Escuela Libre SL, en exclusiva, para todo el mundo y 

durante el máximo tiempo permitido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y las 

modificaciones al mismo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que se originen 

(incluyendo, sin limitación los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación), en su caso -con exclusión de los derechos morales- sobre la actuación del Menor en los 

Videos y, asimismo, reconocemos que Escuela Libre SL ostenta la titularidad de la totalidad de los 

derechos de propiedad intelectual sobre las Fotos.  



 

 

 

 

6. Que autorizamos expresa e inequívocamente a Escuela Libre SL a incorporar nuestros datos de carácter 

personal facilitados en el presente documento (incluidos los datos personales del Menor consistentes en 

nombre, apellidos e imagen) en un fichero automatizado cuyo responsable y destinatario es Escuela Libre 

SL, a los únicos efectos de ser tratados en la medida en que fuera necesario o conveniente para el 

desarrollo de las finalidades descritas en el presente documento: tratamiento de los datos personales para 

la correcta gestión de las actividades, así como su utilización con los fines promocionales, publicitarios o 

comerciales aquí contemplados. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, manifestamos haber sido informados de 

forma precisa e inequívoca del tratamiento de los datos y las finalidades del mismo, pudiendo ejercitar, en 

cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a nuestros 

datos personales en los términos previstos en la normativa vigente, dirigiendo un escrito a Escuela Libre 

SL a cualquiera de las siguientes direcciones: C/ San Venancio 33, 28022 Madrid; o, 

info@escuelalibresl.com indicando el derecho que desean ejercitar y acompañado de una copia del DNI o 

documento de identificación equivalente.  

 

7. Que la cesión de derechos aquí acordada se otorga a título gratuito, sin que se devengue a nuestro favor ni 

a favor del Menor ninguna cantidad o royalty por la explotación de los Vídeos y/o de las Fotos.  

 

 

Por la presente cedemos expresamente a favor de Escuela Libre SL los derechos arriba referidos y autorizamos a 

que puedan ser cedidos a terceros, incluso con carácter de exclusividad. 

 

Firmado: 

 

En ________________________________a____de __________de ______ 

 

 

 

 

______________________     ______________________ 

Padre/Tutor legal*      Madre/Tutor legal* 
 
(*) Cuando la patria potestad sea exclusiva de uno de los progenitores, bastará con la firma de ese progenitor o, en su caso, del 

representante legal. 

 


