


Presentación 

La Casa del Parque de las Hoces del Duratón se sitúa en una de las iglesias 

que aún conserva Sepúlveda, la Iglesia de Santiago. Es el centro de información 

sobre el Parque Natural y en su interior se encuentra la exposición dedicada al río 

Duratón y sus cañones. En ella, los visitantes, podrá descubrir a través de 

diferentes soportes (maquetas, paneles, pantallas, etc) todas las peculiaridades 

sobre este entorno tan privilegiado.  

Dadas las características del espacio, es un lugar idóneo para la realización 

de un campamento urbano de temática medioambiental. 

Destinatarios 

 El campamento urbano Pequeños exploradores está destinado a niños y 

niñas de 5 a 10 años. 

 Habrá 25 plazas disponibles semanalmente que se completarán según el 

orden de inscripción, para poder realizar el campamento se necesitarán 10 

inscritos por semana. 

Lugar y fechas 

 Hay programadas dos semanas de actividades diferentes la primera del 4 

al 9 de julio y la segunda del 11 al 15 de julio. El horario será de 9:00 a 14:00 

horas, habrá dos horas de entrada a las 9:00 o a las 10:00 horas. El punto de 

encuentro y recogida será la Casa del Parque. 

 Los participantes podrán inscribirse por una semana o las dos, tendremos 

preparadas actividades diferentes para dos semanas. 

  

 

 

 



Programa 

horario 4 de julio 5 de julio 6 de julio 7 de julio 8 de julio 

9:00 -10:00 MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES 

10:00 - 11:30 Juegos  Senderismo 
Taller de 

semillas 

Taller de hojas 

secas 

Senda de los dos 

ríos 

11:30 - 12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:00 - 13:00 

Observación de 

aves 

Gymkhana de 

reciclaje Paseo por el 

Caslilla 

La vida de los 

anfibios 

13:00 - 14:00 
Taller de papel 

reciclado 

Buscando el 

sapo partero 

 

horario 11 de julio 12 de julio 13 de julio 14 de julio 15 de julio 

9:00 -10:00 MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES 

10:00 - 11:30 Juegos 

Buscando 

rastros de 

animales 

Senderismo 

Taller de cajas 

nido 

Creación de 

insectos 

11:30 - 12:00 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:00 - 13:00 

Animales del 

Parque Natural 

taller de huellas 
Taller de 

cuentos y 

marionetas 

Búsqueda de 

insectos 

13:00 - 14:00 
Animales 

espectaculares 

 

Actividades 
 

Las actividades representadas con color verde se realizarán en el exterior 

en Sepúlveda y su entorno, las rojas en la Casa del Parque. Existe la posibilidad de 

realizar algún cambio en las actividades en función del grupo para mejorar la 

experiencia general de los participantes. 



Inscripción 
El precio por semana es de 55 € por participante, se podrá inscribir una o 

las dos semanas. 

El periodo de inscripciones comenzará el 1 de junio hasta el 24 de junio. 

Las inscripciones se formalizarán mediante un formulario que podrá ser 

cumplimentado online y enviarlo por email o directamente en la recepción de la 

Casa del Parque. 

Para confirmar la inscripción se deberá efectuar el pago íntegro del periodo 

elegido en la Casa del Parque de las Hoces del Duratón. 

En la solicitud podrán elegir la opción de madrugadores, el precio del 

campamento será el mismo. La no asistencia al campamento sin causa justificada 

supondrá la pérdida del importe abonado. Será necesario presentar documentos 

que justifiquen la ausencia para una posible devolución. Si la cancelación se 

produce una vez que el campamento esté confirmado no se devolverá el importe. 

 

Recomendaciones 
 

- Llevar ropa y calzado cómodo. 

- Llevar agua y bocadillo o fruta de almuerzo. 

- Gorra y protección solar. 

- Ser puntuales en la llegada y recogida. 

 

  



Campamento urbano Pequeños exploradores del Duratón 

Ficha de inscripción 

 

Información del participante 
Nombre y apellidos Edad 

Alergias Autorización realización de fotos 
Autorizo a la Casa del Parque de las Hoces del Duratón al 

uso pedagógico y divulgativos de imágenes tomadas en los 

campamentos urbanos 2022 y a su publicación con dicha 

finalidad. 

SI  

NO 

Observaciones  

 

Información del tutor/tutora 
Nombre y apellidos DNI 

Domicilio Email 

Teléfono 1 Teléfono 2 

 

Asistirá en la semana… madrugadores campamento 

del 4 al 8 de julio  
 

del 11 al 15 de julio  
 

En Sepúlveda a ____ de ______________________ de 2022 

 

 

 

  Firmado tutor/tutora: 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán 

tratados en los ficheros de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León con el fin de poderle 

prestar y ofrecer nuestros servicios, así como para informarle sobre novedades y ofertas relacionadas 

con los mismos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en 

patrimonionatural@patrimonionatural.org  


