
 

CAMPAMENTO DE DANZA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Buendía 2016 

 
El campamento de Buendía 
está cerca de la orilla del 
pantano y en una finca cerrada 
donde hay espacio y pinos 
para jugar y divertirse sin 
dificultades. Con piscina 
dentro del recinto y socorrista.  

Esta es una experiencia de convivencia muy tranquila y 
cercana, donde los niños y niñas se encuentran relajados y en 
un entorno natural muy acogedor y protegido. El último día 
las familias vienen a recoger a los hijos e hijas y 
presentaremos el espectáculo de danza trabajado. Hacemos 
una fiesta y una comida campestre. 

Nuestro objetivo fundamental es crear espacios y experiencias 
de convivencia en colaboración, en equipo, jugando, bailando 
y aprendiendo en medio de una naturaleza  
acostumbrándonos  a respetarla y a conocerla. 

El campamento se realizará en las siguientes fechas 
• De Lunes 27 Junio al Domingo 9 Julio. 
El viaje de ida la realizaremos en autobús, la 
vuelta se encargará cada familia de recoger a su 
hijo/a 



 

Talleres y actividades 
 
¡Este año nos dedicaremos a bailar! 
Alumnos/as: de 1º a 5 de Primaria 
Actividades  de danza: danza  
Funky, bailes y coreografías. 
Con profesora de baile. 
Actividades 
deportivas: deportes 
convencionales y alternativos, 
además de escalada, rápel y 
excursiones por los alrededores. 
 
Vamos a realizar talleres y actividades de artesanía, de 
reciclaje, taller de estrellas, música, deporte y grandes veladas 
nocturnas. Un autobús nos recogerá para ir al pueblo de 
Buendía a hacer visitas, además, a orillas del pantano de 
Buendía, en el paraje de “la Península”, entre pinares, 
abundan las piedras de arenisca. En ellas encontraremos la 
ruta de “las caras” y realizaremos una ruta senderista de un 
par de kilómetros en la que nos veremos acompañados por 
pinos y esculturas alegóricas. 

 

 



 

Horario provisional 

 
8.30 ¡A despertarse! 

9.00 Desayuno 

10.30 Bailes y coreografías/Actividad deportiva. 

12.30 Baño en la piscina. 

14.30 Comida. 

15.30 Tiempo libre. 

16.30 Taller musical/artesanal. 

18.30 Merienda. 

19.00 Actividad medioambiental. 

20.15 Ducha. 

21.00 Cena. 

22.00 Velada nocturna. 

00.00 ¡A dormir! 

Menús 
El  menú os lo daremos en la reunión previa al campamento 

 



 

Equipo 
 
Debes llevar: 

• Muchas ganas de divertirte y además: 
• Calzado deportivo, dos pares. 
• Chanclas de piscina y/o ducha. 
• Sandalia de goma (que sujete al tobillo). 
• Ropa interior y calcetines de algodón, una muda     por 

día. 
• Bañador. 
• Toallas de aseo, baño y ducha. 
• Camisetas y/o polo de manga corta y manga larga. 
• Sudadera o jersey. 
• Pantalón largo de deporte. 
• Pantalones cortos y chubasquero. 
• Camiseta blanca de manga corta. 
• Linterna y cantimplora. 
• Tus cosas. 
• Crema solar con factor máximo de protección, así como 

loción para después del sol, y protección para los labios 
tipo vaselina. 

• Original de la Tarjeta Sanitaria. 
• Saco de dormir. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Servicios sanitarios 
Existe dos centros sanitarios cercanos a la instalación: uno en 
el municipio de Buendía y otro en el de Sacedón. El hospital 
más cercano es el ubicado en la localidad de Guadalajara 
“Hospital Clínico Universitario” a unos 45 minutos del 
albergue. 

Oferta presupuestaria 
El precio del campamento: (27 de Junio al 9 de Julio) 
470€. 
Grupo mínimo para realizar el campamento: 
20 participantes 
 
INCLUYE: 
 
• Alojamiento y pensión completa todos los días del 

campamento (desayuno-comida-merienda-cena). 
• Equipo monitores 24 horas. (ratio 1/10) 
• Actividades multiaventura 
• Talleres artesanales. 
• Animaciones y veladas. 
• Transporte solo de ida. 
• Todo el material necesario. 
• Coche de apoyo 24 horas. 

 
 



 
 

Reuniones informativas 
 

Colegio Montserrat: martes 19 de abril 
 Colegio Hipatia:       miércoles 20 de abril 
Colegio Lourdes:       jueves 21  de abril. 

 

Hora: 16:30 en cada centro 
 

MÁS INFORMACIÓN 
EDUARDO CLEMENTE ALMIDA. 

TÉCNICO ALBERGUES. 
TLF: 915945338 MOVIL: 645897865  FAX: 914472247 
CORREO  educlemente@alberguesligaeducacion.org 

 info@alberguesligaeducacion.org 
WEB   www.ligaeducacion.org 
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INCRIPCIONES 

 

DEL 19 AL 30 DE ABRIL 

www.ligaeducacion.org/ALBERGUES/INSCRIPCIONES 

(IMPORTANTE INCLUIR DIRECCION CORREO 
ELECTRONICO Y ELECCION DEL CAMPAMENTO) 

DEL 1 AL 15 DE MAYO 

RECIBIREIS UN CORREO CON LA FORMALIZACIÓN DE 
LA INSCRIPCIÓN, DEVOLVER CON EL RESGUARDO DEL 

PAGO A: 

info@alberguesligaeducacion.org 
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