ORGANIZADO POR:
RIE Educación y Ocio S.L, responsable durante 17 años de actividades extraescolares en Colegios de Tres
Cantos, y de los días no lectivos, Semana Santa, Navidad, Junio y Septiembre de los Servicios Educativos
del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Fechas: Del 1 al 12 de Julio

Edades: 6 a 17 años

Lugar: CAMPAMENTO RIE en Condemios de Arriba, en plena
Sierrra Norte de Guadalajara. Rodeado por el pinar del paraje de
“Las Mesas”. A 15 km del paraje Natural del Hayedo de Tejera Negra.
A 87 km de Guadalajara y a 145 km de Madrid.

El precio incluye:
 Alojamiento con pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
 Transporte ida y vuelta en autocar, con cinturones de seguridad.
 Monitores durante 24 horas (Coordinadores y Monitores de Tiempo Libre de Tres
Cantos, Socorrista, Monitor de Natación y Monitor de Nivel).
 Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil.
 Materiales.
 Actividades: Parque de cuerdas, Tiro con Arco, Slackline, Bicicletas de
montaña, “Flotadores acuáticos”, Escalada (rocódromo), Senderismo…,
itinerarios naturales y rurales. Visitas culturales a Condemios de Arriba, Galve de
Sorbe, Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, Ruta de las Estatuas….
Astrología, Orientación, Primeros auxilios. Actividades de medio ambiente,
juegos de ciudad, talleres, juegos en la Naturaleza, gymkhanas, fiestas, veladas,
discoteca, cine de verano, campeonatos y actividades deportivas, juegos
nocturnos, ping pong, vivac, baños y actividades en piscina y río: “Remolino”,
”Gran Regata”, … adaptadas a cada edad. (Programa susceptible de modificación por la
organización).

Instalaciones:
Alojamiento en CABAÑAS DE MADERA con suelo flotante de madera, corriente y radiadores eléctricos.
Edificio central con cocina industrial, salas y comedores cubiertos, servicios y duchas de agua caliente,
lavaderos, ENFERMERÍA y botiquines. CENTRO DE SALUD 24 H. a 5 km. Zona de PISCINA(25m.), con
SOCORRISTA. Zona deportiva, zona de recreo, rocódromo…Zonas de acampada, espacios naturales,
vehículos de apoyo…
Precio: 440 €; reserva de plaza 100 € (a descontar del precio). (Sabadell Atlántico: ES42 0081 5730 18 0001340244
indicando nombre y apellidos del niño/a) La hoja de inscripción, debidamente cumplimentada,
debe entregarse dentro de la semana siguiente a la que se ha hecho el pago de la reserva, junto
con toda la documentación solicitada. De no ser así podría desestimarse la solicitud.
Información: Roberto (607 18 18 99) y Ester (679 23 29 97).
Inscripciones: Roberto y Ester, o en la Casa de la Juventud de Tres Cantos: Literatos 12.

