RED ACTIVA 2016

CODIGO
RA063

ACTIVIDAD
AVENTURA Y NATURALEZA EN VILLABLINO León) – Multiaventura y aire libre
CUOTA

EDAD

15 a 17

PLAZAS

48

FECHAS

1-10
AGOSTO

GENERAL

CARNE JOVEN

416 €

353,60 €

FAMILIA NUMEROSA
GENERAL

ESPECIAL

208 €

0€

ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA

BIERZO NATURA, S.L.

BANKIA - ES41 2038 9438 6060 0013 7702

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Camping El Guadeño Villablino Laciana.
El camping el Guadeño está en la comarca de Laciana en Villablino un municipio de León. Este camping
está situado en una zona estratégica con un paisaje singular entre la comarca de Babia Omaña y el
principado de Asturias lo que hace que se conviva la extracción del carbón junto a las montañas escarpadas
con su magnífica flora y fauna.
Las instalaciones están diseñadas pensando en la armonía con el entorno y el respeto absoluto al medio
2
ambiente así como una amplia zona 22000m vallada para el disfrute y juego de los más pequeños con toda
seguridad. Además cuenta con una entrada secundaria de ruta verde ideal para bicicletas o cambiar de
forma segura. Cabañas de madera de 4 y 6 plazas.

ACTIVIDADES










Paintball.
Escalada, rapel, tirolina.
Tiro con arco.
Parque de cuerdas.
Piraguas
Rutas BTT
Rutas de senderismo
Juegos acuáticos.
Veladas, talleres y juegos
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ENTIDAD - EMPRESA
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MATERIAL RECOMENDADO
Higiene personal: Jabón y jabonera, peine o cepillo, esponja, champú, gel de baño, colonia, cepillo y pasta
de dientes, 2 toallas, neceser o bolsa.
Para dormir: 1 o 2 pijamas, manta (tipo viaje), saco de dormir.
Ropa y calzado: Ropa interior (varios juegos) 10 mudas, 4 o 5 pantalones cortos, 2 o 3 pantalones largos
(tipo tejanos), 9 camisetas de manga corta, 1 o 2 jerséis de abrigo, 2 sudaderas, 7 u 8 pares de calcetines
finos y gruesos, chubasquero, 1 forro polar, 2 chándal, 2 pares de zapatillas de deporte, 1 par de botas de
montaña (opcional), chanclas o sandalias de río (que sujeten el tobillo). Conviene que se marque la ropa.
Para baños: 1 o 2 toallas tipo piscina o playa, 2 o 3 bañadores, 1 gorro de baño, 1 gorra o sombrero para el
sol, crema con protección solar con factor superior a 10, loción para después del sol, repelente de insectos
(topo Aután), 1 barra labial (cacao), gafas de sol.

Nota: no se permite llevar ningún tipo de objeto cortante (cuchillos, machetes, navajas, etc.) o cualquier otro
objeto punzante. No se debe llevar ni walkman ni videoconsolas portátiles, reproductores mp3, IPod o
similares. No se deben llevar objetos de valor innecesario o delicado.
En caso de llevar medicamentos estos deben de estar acompañados del informe médico y su correspondiente
posología.

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
El régimen del campamento será de pensión completa con desayuno, comida, merienda y cena distribuidos
Cronograma básico:
8.45h - 9.15h: Despertar.
9.15h - 9.45h: Desayunar.
9.45h - 14:00h: Actividad.
14.00h - 15.00h: Comida.
15.00h - 18-00h: Actividad.
18.00h - 18.30h: Merienda.
18.30h - 20.00h: Actividad.
20.00h - 20.30h: Ducha.
20.30h - 21.00h: Cena.
21.00h – 00.00h: Actividad.
00.00h – 8:45h: Dormir.
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Además: Linterna y pila nueva, cuaderno de notas y bolígrafo, cantimplora, macuto o bolsa pequeña para
salidas, senderismo o marchas.

RED ACTIVA 2016

TRANSPORTE
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa.
1 AGOSTO
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 09:30
LEON – Palacio de Deportes – 11:15
INSTALACIÓN – A partir de las 12:30

Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

10 AGOSTO
INSTALACIÓN – 10:00 – 10:30
LEON – Palacio de Deportes – 12:00
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n - 14:00

