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ACTIVIDADES 2022

INFORMACIÓN
COVID-19
INSTALACIÓN, EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN
EQUIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.
PLAZAS, AYUDAS, COMO LLEGAR.

CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS FIN DE CURSO
CAMPAMENTOS INFANTILES.

CURSOS
* CURSO INTENSIVO DE MONITOR
DE ACTIVIDADES JUVENILES
DEL 19 AL 31 DE JULIO

COVID-19
Arkhe y el Campamento El Pielago estan adecuadas
y en disposición de cumplir toda la normativa Covid-19
que nos marca la legislación actual.

Charla infirmativa a la llegada a la instalación sobre
medidas a tomar y métodos de actuación sanitaria.
Socorrista 24 en la instalación.
75 % de ocupación de su capacidad.
Limpieza y desinfección periódica según normativa.
Uso de gel hidroalcohólico al menos antes y después
de cada comida y cuando el monitor lo considere
oportuno.
Distancia y seguridad en el comedor.
Actividades con subgrupos de menos de 10
participantes.
Todas las actividades se realizarán en plena
naturaleza.
Control de temperatura corporal dos veces al día.
Protocolo de actuación en caso de infección.
Protocolo de colaboración con el centro de salud
de urgencias de la comarca a solo a 7.5 Km.
Recinto exclusivo para la desinfección de todos
los materiales utilizados en las actividades.
Recinto cerrado a las visitas.
Etc.

INSTALACIÓN
CAMPAMENTO EL PIELAGO
(www.campamentoelpielago.com )
Situado en la localidad de Navamorcuende (Toledo), en
plena Sierra de San Vicente a 1.150 mts. de altura, en un
bosque de robles y castaños, lleno de belleza, tranquilidad
y aventura.

Formado de 45 cabañas de madera con 270 plazas, un
amplio y bonito comedor, aula de trabajo, enfermería,
piscina y grandes aseos totalmente acondicionados.

EQUIPO DE MONITORES
Todos las actividades cuentan con un equipo
compuesto por un Director y monitores titulados en
relación 1 a 7 acampad@s.
Las actividades cuentan con un monitor que se
encargará de los medicamentos y las necesidades
especiales de l@s acampad@s que lo necesiten.

DOCUMENTACIÓN
Documentación obligatoria que deberán aportar los padres
el primer día.
Declaracion jurada sobre la salud del participante segun
normativa Covod-19
Hoja de inscripción y autorización paterna originales.
La tarjeta de la seguridad social original.
Una nota con las explicaciones de las necesidades
alimenticias y de las medicinas si las necesitara y éstas
metidas en una bolsa con el nombre del participante.
Resguardo del ingreso de la reserva.
En la realización del ingreso bancario no olvide poner el
NOMBRE DE PARTICIPANTE y la CLAVE de la ACTIVIDAD.

EQUIPACIÓN
IMPRESCINDIBLES:
· Saco de dormir.
· Ropa de Abrigo abundante.
· Ropa tipo chándal
· Chubasquero o similar.
· Calzado cómodo para andar.
· Útiles de aseo personal.
· Toallas, bañador y chanclas para la piscina y ducha.
· Una mochila pequeña que no sea de cuerdas
· Linterna y cantimplora.
· Gorra.
· Dinero para pequeños gastos, no más de 20 €.
· Bote de Gel Hidroalcoholico pequeño.
Mascarillas (al menos 1 al dia)
RECOMENDABLE:
· Toda la ropa marcada con su nombre.
· Ropa cómoda para todo el día.
· Zapatillas de deporte.
Sabana bajera de 80/90 para la litera
(la instalación pondra una recien lavada a la
llegada de los participantes)
NO LLEVAR:
· Cubiertos, cuchillos, etc.
· Comida de ningún tipo.
· Juegos electrónicos o teléfonos móviles.
· Esterilla.
· Todo aquello que los padres vean perjudicial para ellos.
COMUNICACIÓN:
· Se facilitará a los padres un número de teléfono para los casos de
mayor necesidad.

PLAZAS
PLAZAS:
· En todos los campamentos se reservara un 10% de las plazas para
participantes con discapacidad.
· Las plazas se otorgarán por riguroso orden de entrada de las solicitudes
AYUDAS DE 10%
· A las familias que apunten a más de un hijo/a a nuestras
actividades.
. A los participantes que hayan estado otros años con nosotros

INCORPORACIÓN Y REGRESO:
En todas las actividades la incorporación y regreso sera por cuenta del
participante.
En los campamentos la incorporación se realizara el primer día de la
actividad a las 11.00 horas y la salida será a las 12.00 horas del
La dirección del campamento es Carretera de Navamorcuende al Real de
San Vicente, Km, 7.500. Navamorcuende, Toledo
En coche desde Toledo o Madrid, hay que coger la A-5 carretera de
Extremadura, salida nº 96 (CM-5002) dirección Cardiel de los Montes,
pasando Castillo de Bayuela, se incorpora a la CM-5001 hasta el Real de
San Vicente, a la salida del mismo cogerá el cruce a la izquierda
dirección Navamorcuende (TO-9045-V), (ahí verá un indicador del
campamento), hay que subir toda la sierra y al empezar a bajar a mano
derecha observará otro indicador del campamento.

GPS:
Latitud: 40.144173
Longitud: 4.736.824

DE 6 A 14 AÑOS
CAMPAMENTOS FIN DE CURSO
Del 23 al 26 de junio
Del 26 al 30 de junio

Clave fin de curso 1
Clave fin de curso 2

CAMPAMENTOS INFANTILES
Del 10 al 17 de julio
Del 17 al 24 de julio
Del 24 al 31 de julio

Clave Inf-1
Clave Inf-2
Clave Inf-3

DE 14 A 16 AÑOS
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
Del 24 al 31 de julio

Clave multi

CUOTAS
Hasta el
15 de marzo
FIN DE CURSO 1
FIN DE CURSO 2
INFANTILES
MULTIAVENTURA

165 €
185 €
275 €
275 €

Después del
15 de marzo
190 €
210 €
300 €
300 €

Actividades del Campamento

· Senderísmo
· Rocodromo y Tirolina
· Veladas
· Tiro con Arco
· Slackline
· Píscina
· Dinámicas grupales
· Juegos
· Talleres de manualidades y
reciclaje
· Recuperación de juegos
tradicionales
· Actividades sobre medio ambiente
· Deportes alternativos, Etc.

CURSOS DE MONITORES
FECHAS Y CUOTA:
Del 19 al 31 de julio

CLAVE: CUR-2022

CUOTA
hasta el 15 de marzo 465 €
después
490 €

CARACTERISTICAS
EDAD: Mayores de 16 años.
El Curso estará impartido por el cuadro oficial de docentes
de nuestra escuela de animación juvenil reconocida
oficialmente por la J.C.C.M. Está compuesto por dos partes;
una teórica (100 horas), que es la que desarrollaremos de
forma intensiva durante estos 13 días y otra practica de 150
horas de trabajo real en actividades juveniles que podrán
realizarla posteriormente en nuestras actividades.
Los alumnos que superen estas fases y consigan el titulo
formaran parte de nuestra bolsa de trabajo.
INCORPORACIÓN:
Por cuenta del participante.

TITULO OFICIAL EXPEDIDO
POR LA JCCM

