
ORGANIZAN 
Centro de Información Juvenil   

“La Salamandra” 

Concejalía de Juventud.   

Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

Paseo de la Alameda, s/n, 19250, Sigüenza 

949 39 38 81 / centrojuvenil@siguenza.es 

https://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 Sólo se realizará la actividad  

con un número igual o superior a 10  

participantes. 

 El consumo de drogas / alcohol duran-
te el encuentro será motivo de expulsión in-
mediato avisando a los padres /tutores del 
menor para que acudan a recogerle.  

 Se fomentará en todo momento la 
igualdad, la atención a la diversidad, el res-
peto y la tolerancia entre los participantes. 

 

 Incluido: 

• Alojamiento, sábanas y media pensión 
desde la cena del sábado al desayuno 
del domingo en el albergue rural Barba-
tona.  

• Actividad de escalada y rapel el domin-
go en la piedra del Huso (Sigüenza) 

• Acompañamiento del personal del CIJ 
“la Salamandra”  

• Seguro de responsabilidad civil y de ac-
cidentes.  

 

 No incluido:  

• Toallas ni aseo personal. 

 

  

  

 

 

COLABORAN: 

 

 

FIN DE  
SEMANA EN EL 

ALBERGUE  
RURAL 

BARBATONA  
(SIGÜENZA) 

DEL 6 AL 7 DE 
AGOSTO DE 

2016 

  



 

OBJETIVOS : 
• Ofrecer una alternativa de ocio salu-

dable a la juventud seguntina.  

• Favorecer el conocimiento entre los 
participantes. 

• Conocer las opiniones, inquietudes y 
necesidades de los jóvenes. 

• Promover la participación y la implica-
ción social. 

• Mejorar las habilidades personales y 
sociales de los jóvenes. 

 
 

FECHAS Y LUGAR  

DE REALIZACIÓN: 
Del 6 al 7 de agosto de 2016 

 en el albergue rural Barbatona  

(Sigüenza – Guadalajara)  

http://www.barbatona.com/ 

 
 

DESTINATARIOS/AS: 
 Los destinatarios son jóvenes  

entre 11 y 16 años de Sigüenza  

y alrededores, preferentemente.  
 

 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER ? SALIDA Y REGRESO: 
Salida a las 17:30 h. desde el CIJ “la Sa-
lamandra” 

Regreso: al finalizar la actividad de esca-
lada en la piedra del Huso (frente al cam-
pamento “el Pinar” en Sigüenza) 

 

PRECIO: 
39 euros por persona  

 

PLAZAS: 
Mínimo 10 y máximo 20 participantes. 

 Una vez finalizado el plazo de ins-
cripciones si hay jóvenes en lista de es-
pera y quedan plazas podrán ser inscri-
tos. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 Hasta el 23 de julio de 2016 en el 
CIJ “la Salamandra”. 

Importante: se presentará  fotocopia o 
enviará por e-mail (escaneado) al centro 
joven el resguardo del ingreso en el nú-
mero de cuenta del Albergue Barbatona: 

Número de cuenta: ES69 0182 
0942 15 0201624776 (BBVA)  

 No se realizará el ingreso en el 
número de cuenta indicado hasta la 
confirmación de la actividad una vez 
finalizado el plazo de inscripciones. 

 

 

  

SÁBADO  

6 DE AGOSTO 

DOMINGO  

7  DE AGOSTO 

Desayuno 

9:00 h.  
X Incluido 

Actividad X 

Senderismo  de 
Barbatona a  

Sigüenza y 

 actividad de 
escalada y rapel 

en la piedra  

del Huso  

Comida 

14:30 h.  
X x 

Actividad 

17:30—19:30 h.  
Senderismo y 
juegos por el 

pinar de  

Sigüenza hasta 
Barbatona. 

19:30—21 h. 

Acomodación y 
tiempo libre 

x 

Cena 

21:00 h.  
Incluida x 

Actividad Velada x 

Descanso 

 
 24 h.  x 


