
  
 

 
 

I CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 
VERANO 2021 

 

DESTINADO A 

Niños y niñas de 5 a 12 años que quieran pasar unos días divertidos y diferentes 
de verano, aprendiendo las nociones básicas de un deporte tan completo como la escalada, 
rodeados de otros niños y con un montón de actividades (en rocódromo, medio natural y 
piscina de Chillaron de Cuenca), diseñadas por entrenadores/monitores con años de 
experiencia en el sector (titulados técnicos deportivos en escalada). 

   
 
 

OBJETIVO. 

El objetivo de este campamento no es el entrenamiento, si no el desarrollo motriz, 
el de los valores personales y de equipo (relacionados con la auto-superación, 
colaboración, sostenibilidad y respeto al medio ambiente), la potenciación del juego como 
recurso de aprendizaje y la diversión de nuestros chicos practicando deporte.  

 

 

 



  
 

 
 

ENTRENADORES Y MONITORES 

Los 2 monitores son entrenadores titulados con amplia experiencia en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el sector. 

 Uno de ellos es el entrenador del rocódromo de Chillaron de Cuenca: Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Técnico deportivo en Escalada, y 
socorrista acuático. 

 El segundo ha trabajado durante años en un rocódromo de Cuenca; Técnico en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas y Técnico deportivo en Escalada 

El ratio máximo de alumnos por cada monitor será de 12 alumnos. Se formará grupo 
con un mínimo de 6 alumnos, con un máximo de 2 grupos, por eso las inscripciones se 
valorarán por estricto orden de remisión. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN, FECHAS, HORARIOS. 

El campamento se realizará durante el mes de julio de manera semanal: 

 1º Semana: del 5 al 9 de Julio  
 2º Semana: del 12 al 16 de Julio  
 3ª Semana: del 19 al 23 de Julio 
 4ª Semana: del 26 al 29 de Julio 

 
- Descuento por cada niño en caso de apuntarse hermanos: 5% de descuento 

adicional 

Los horarios serán de lunes a viernes con entrada de 9 a 9.30 en el Silo de Chillaron 
sito en la C/ Poniente nº 1, y recogida de los niños en una franja horaria de 14 a 14.30 en 
la Piscina Municipal de Chillaron sita en Camino de Nohales. Todos los días las 
actividades empezaran puntualmente a las 9.30 en el SILO. Los niños podrán dejarse en 
el SILO de en un horario de 9 a 9.30 horas, y recogerse en la piscina de 14 a 14.30 horas, 
dando así un margen de 30 minutos para que los padres vayan más desahogados a la hora 
de llevarlos o recogerlos. 

 

ACTIVIDADES. 

 Escalada y espeleología (rocódromo y espeleódromo del Silo de Chillaron). 
 Juegos infantiles en la naturaleza y búsqueda del tesoro-orientación (área 

recreativa y entornos naturales próximos a Chillaron). 
 Proyección de películas infantiles (aula con proyector de Silo de Chillaron). 
 Juegos infantiles en la piscina municipal de Chillaron. 

 



  
 

 
 

UBICACIÓN. 

Silo, piscina municipal y entornos naturales próximos a Chillaron de Cuenca 
(bosque cercano y  área recreativa). 

 

EDADES COMPRENDIDAS. 

 Nacidos entre 2009 (11-12 años) y 2014 (7-8 años). 
 Nacidos entre 2015 y 2016 (5-4 años). PREVIA PETICION A VALORAR 

 

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO. 

Se ofertan un total de 24 plazas/semana que se otorgaran por estricto orden de 
inscripción. Las cuotas son las siguientes: 75€/niñ@. Dos semanas 140€/niñ@. 
Descuento de un 5% por cada herman@”. 

Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario y remitiéndolo al mail 
escalada@ayuntamientochillarondecuenca.com  La forma de pago será por transferencia al 
Ayuntamiento de Chillaron de Cuenca, debiendo abonar la actividad en el momento de 
confirmación de la plaza por parte del Ayuntamiento. 

 

AYUNTAMIENTO DE CHILLARON DE CUENCA 

C/ REAL 56 

CP: 16190 CUENCA 

N.º CUENTA: ES90 2100 9677 7002 0004 1038 

 

MATERIAL 

Cada participante en el campamento deberá llevar: casco, arnes y pies de gato (si 
dispone de ellos, si no se le dejarán en el Centro), gafas de sol, crema solar, toalla, 

bañador, gafas de natación, chanclas, gorra para el sol, zapatillas de 
deporte. Cada niño deberá llevar todos los días un pequeño almuerzo 
para mitad de mañana, así como un pequeño bote de agua. 

                           

Además, tanto en el Centro Deportivo de Espeleología y 
Montaña (Silo) como la Piscina Municipal cuentan con todas las 
medidas necesarias de desinfección contra el Covid 19. Después de 
cada actividad, se procederá a la desinfección del material y la limpieza 
de manos con gel hidroalcohólico.  


