
ACAMPADA 

EN EL PINAR 

 DE SIGÜENZA

18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017 

JÓVENES DE 10 A 13 AÑOS 

MÁXIMO 20 PARTICIPANTES

COOPERACIÓN  Y RESPETO 

 TOLERANCIA 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL   

GRATUITO (NO INCLUYE LA CENA DEL VIERNES)

Inscripciones 

 hasta el 

12 de 

agosto 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Centro de Información Juvenil “La Salamandra” 

Concejalía de Juventud. 

Ayuntamiento de Sigüenza. 

Paseo de la Alameda, s/n, 19250, 

 Sigüenza, Guadalajara. 

949 39 38 81  /  centrojuvenil@siguenza.es 

http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/ 

ORGANIZA COLABORA



PROGRAMA 

DE LA ACAMPADA 

 

VIERNES 18 DE AGOSTO  

18:00 Llegada de los participantes al campamento el Pinar 

18:30 - 19:30 Juegos de presentación, creación de grupos y 

consenso de normas de la acampada entre todos los 

participantes 

19:30 - 20:45 Montaje del campamento por grupos 

20:45 - 21:00 Tiempo libre 

21:00 - 22:00 Cena (por cuenta del participante) 

22:00 - 24:00 Juegos cooperativos y velada 

 

SÁBADO 19 DE AGOSTO 

9:00 ¡Empieza el día! Aseo personal 

9:30 - 10:00 Desayuno 

10:00 - 12:00 Actividad juegos cooperativos 

 y juegos de agua 

12:00 - 13:00 Recogida del campamento 

13:00 - 14:00 Evaluación y despedida  

 

Centro de Información Juvenil “La Salamandra”.Concejalía de Juventud. 

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

Sigüenza, Guadalajara. 

949 39 38 81  /  centrojuvenil@siguenza.es /http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/



ACAMPADA EN EL PINAR DE SIGÜENZA 

18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017

La actividad comenzará el viernes,18 de agosto a las 18:00 h. en el 

campamento el Pinar y finalizará el sábado, 19 de agosto a las 

14:00 h. aproximadamente.  

REQUISITOS: cumplimentar la hoja de inscripción de la actividad. 

OBJETIVOS: 

• Desarrollar la cooperación, el respeto, la tolerancia, la aceptación 

de normas y la expresión de sentimientos entre los participantes. 

• Favorecer el conocimiento del medio natural mediante la 

realización de actividades  de forma responsable, conociendo el 

valor de la naturaleza y la importancia de contribuir a su protección y 

mejora.  

OBSERVACIONES: 

• La cena del viernes corre por cuenta de los participantes. 

• El desayuno del sábado será proporcionado por el CIJ “la 

Salamandra” 

• Ropa personal: ropa deportiva y cómoda. Algo de abrigo para la 

noche (chaqueta o sudadera).  Bañador y chanclas. 

• Linterna.  

• Saco de dormir y aislante para el suelo. Almohada (opcional) 

• Bolsa de aseo personal y toalla 

• Queda prohibida la utilización de teléfonos móviles, tablets o 

similares durante la acampada con el fin de propiciar la convivencia 

entre los participantes. 

• No será necesario que los participantes lleven dinero. 

Centro de Información Juvenil “La Salamandra”.Concejalía de Juventud. 

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

Sigüenza, Guadalajara. 

949 39 38 81  /  centrojuvenil@siguenza.es /http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/


