Dossier de programación
Campamento Ojo Guareña 2015

PROGRAMACIÓN:

CAMPAMENTO
OJO GUAREÑA 2015
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS)
Campamento de verano orientado a un conocimiento activo de la
naturaleza que se desarrollará entre el 1 y el 10 de julio y el 1 y el 10 de
agosto de 2015, con actividades en inglés y en castellano.

DESTINATARIOS
>> El programa está dirigido a chicos y chicas de 8 a 17 años que busquen disfrutar y
aprender de la naturaleza, en un entorno único, seguro, divertido y conociendo a nuevas
amistades con inquietudes similares.

QUIÉNES SOMOS
>> Ráspano Ecoturismo es una empresa joven de ecoturismo que trabaja
activamente en el norte de Burgos. Desde su fundación en diciembre de 2010, hemos
desarrollado muchas actividades y servicios encaminados a potenciar el turismo de
naturaleza en nuestra comarca.
La filosofía de nuestra empresa se basa en los principios básicos del ecoturismo:
Contribuir a la conservación de la biodiversidad.
Sostener el bienestar de la población local.
Enseñar e interpretar el territorio.
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Involucrar al participante en acciones responsables.
Consumir pocos recursos no renovables.
Nuestras actividades están centradas en la naturaleza y tienen como propósito principal la
interacción, conocimiento y observación de nuestro medio natural y la participación activa
en su conservación.
Durante estos años, han pasado por nuestras manos más de 38.000 personas que han
realizado con nosotros: rutas guiadas, actividades de educación ambiental, aulas en la
naturaleza, tanto en español como en inglés, formación, conferencias, voluntariado, etc.
Puedes seguir nuestra trayectoria y actividades a través de:
Facebook: https://www.facebook.com/raspano
Twitter: https://twitter.com/Raspano

LOCALIZACIÓN Y TURNOS
>> El campamento juvenil de Espinosa de
los Monteros, se encuentra a dos kilómetros
escasos de la villa de Espinosa, en pleno Monte
Edilla, un bosque de robles centenarios de 110
hectáreas de superficie. Su situación estratégica,
a menos de 100km de Bilbao, Santander y
Burgos, y en las inmediaciones del Monumento
Natural de Ojo Guareña, hacen de éste un lugar
idóneo en el que disfrutar de la naturaleza. La
piscina municipal se encuentra justo enfrente de este paraje y existen múltiples servicios en
el pueblo: centro de salud (urgencias 24 horas), comercios, farmacia, ayuntamiento,
estación de FEVE y autobuses, etc.
>> Vamos a realizar dos turnos de campamento: del 1 al 10 de julio y del 1 de 10 de
agosto.
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OBJETIVOS
Conocer un entorno diferente al de nuestra vida cotidiana.
Disfrutar del aprendizaje sobre la naturaleza y conocer su problemática,
sensibilizando de esta forma hacia su respeto y conservación.
Fomentar la comprensión del medio ambiente en su totalidad, descubrir los
elementos que lo componen y sus relaciones entre sí y con otros ámbitos de
nuestra vida.
Descubrir una forma de aprender participativa y lúdica, a través de la
experiencia y el juego.
Promover la autonomía, participación, colaboración y el trabajo en equipo.
Estimular la creatividad y expresividad a través del contacto con la naturaleza
y la experimentación con los cinco sentidos.

CONTENIDOS
El medio ambiente como un todo; relación e interdependencia de los
distintos componentes de la naturaleza.
Conocimiento de la fauna que habita el entorno a través de la observación
de aves y el seguimiento de sus rastros y huellas.
Estudio de la flora de la zona, sus características y peculiaridades
Etnografía y modo de vida pasiego.
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Experimentación con las rocas para descubrir sus características y entender
sus usos.
Cómo el ser humano depende de la naturaleza para la vida y los impactos
que genera.
Observación del paisaje y análisis de los procesos geológicos y humanos que
lo han generado.
Contacto, disfrute y experimentación de la naturaleza con los cinco sentidos.
Los valores del juego como forma de aprendizaje, cooperación y creatividad.
La creatividad como expresión del pensamiento y sentimientos de forma
individual y colectiva.

ACTIVIDADES
Ornitología.
Seguimiento de huellas y rastros.
Cocina con plantas silvestres.
Laboratorio geológico.
Búsqueda de invertebrados.
Bioconstrucción.
Veladas nocturnas y ginkanas.
Un largo etcétera de actividades relacionadas con el medio ambiente.
Algunas de ellas se realizarán en inglés adaptado al nivel de los participantes.
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Excursiones:
●

Al

complejo

kárstico

de

Ojo

Guareña, uno de los más extensos de
España y con gran interés arqueológico y
biológico.
●

Espeleología y Rafting: actividad de

un día entero de duración a cargo de la
empresa

de

multiaventura

H2UR

(http://www.h2ur.com).

METODOLOGÍA
>> El método de trabajo seguido es una mezcla entre el aprendizaje significativo y el

método científico. Contamos con un contexto maravilloso el medio natural, con el que la
metodología será respetuosa, que nos proporciona la posibilidad de experimentar,
transferir y vivenciar los diferentes conceptos y procesos, directamente desde el propio
entorno donde se desarrollan. Desde este punto de apoyo, los participantes sacan sus
propias conclusiones después de observar y experimentar de forma directa el entorno que
les rodea. Todo ello con una metodología participativa, flexible y cooperativa que refuerza
el aprendizaje de valores de una manera transversal. También se realizarán actividades en
inglés con el objetivo fomentar el aprendizaje de otra lengua en un contexto lúdico.

EQUIPO HUMANO y ORGANIZACIÓN
>> Rafael Sánchez Fernández.

32 años. Ingeniero Técnico Forestal, Monitor de Tiempo Libre, Monitor de nivel y
Educador Ambiental. Natural de Espinosa de los Monteros
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Tras muchas vueltas por el “mundo” y terminar de cursar entre otras titulaciones la de
Ingeniero Técnico Forestal, regresó a su pueblo natal con más fuerza que nunca. Trabajador
incansable no deja de adquirir conocimientos y sacar adelante proyectos relacionados con
el medio natural. Ama la montaña y todo lo que en ella habita. Le apasiona la botánica en
especial las orquídeas, pero también ama las aves,
los anfibios, la etnografía, y un largo etcétera de
valores que no cesa de fotografiar siempre que
tiene ocasión. Cuenta con una extensa experiencia
dentro del mundo de la Educación Ambiental y
disfruta inculcando respeto a todo lo que nos
rodea.

>> Mayte Martínez Ortega
33 años. Licenciada en Ciencias Ambientales, Monitora de Tiempo Libre, Guía
Medioambiental y Educadora Ambiental.
Natural de Burgos, pero afincada en las Merindades
desde hace 6 años. Es Licenciada en Ciencias Ambientales
estudios que finalizó en el año 2005. Desde entonces ha
tenido la suerte de poder dedicarse a su gran pasión: la
educación ambiental con niños, jóvenes y adultos en el
medio natural. Es tal su pasión que durante sus tiempos
libres sigue formándose en el campo del medio ambiente
y disfrutando de la naturaleza en compañía de sus
amigos/as y sus animales. Es rastreadora, “pajarera” y una
auténtica “bruja” pues a menudo usa en su dieta manjares que la naturaleza le
proporciona. Su lema: "no se puede amar lo que no se conoce".
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>> Saray Alonso Tamayo
31 años. Licenciada en Ciencias Ambientales, Máster
en Ecología, Monitora de Ocio y Tiempo Libre y
Educadora Ambiental.
Natural de Burgos. Tras licenciarse en Ciencias
Ambientales,

empezó

a

trabajar

en

diferentes

proyectos de educación ambiental, donde descubrió en la educación la manera de aportar
su granito de arena en la construcción de un mundo más sostenible y justo. Siempre le ha
gustado aprender y quizá por eso disfruta tanto enseñando a los demás. Es una persona a la
que le encanta observar y aprender de la naturaleza, pero sobre todo descubrir lo que no se
ve a primera vista, pero que es imprescindible para que todo funcione, sus conexiones, las
relaciones entre de los seres vivos y su entorno. Aficionada a los cuentos y las leyendas por
lo que disfruta escuchando y contando buenas historias.
>> Jonathan Mallinus
32 años. Licenciado en traducción en inglés, francés y
castellano, especializado en traducción científica y técnica
y profesor de idiomas.
Natural de Bruselas, pero reside en Portugalete aunque
siempre que puede se escapa a la Merindad de Sotoscueva.
Tras licenciarse en traducción en el 2006, vino a España en
búsqueda de trabajo y fue cuando le entró el gusanillo de la educación al empezar a
enseñar idiomas a alumnos de todas edades. Gran amante de la montaña y el medio
natural, no deja nunca pasar una oportunidad de incrementar sus conocimientos en
ciencias ambientales. Su otra gran pasión es sin lugar a duda la fotografía, una salida al
monte sin su cámara es algo inconcebible para él. Le encanta inmortalizar los espectáculos
que ofrece la naturaleza y compartir su belleza a través de las imágenes, con la esperanza
de desatar la misma pasión y respeto que tiene él para ella en los demás.
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>> Jesús Gonzalez Martínez
24 años. Monitor de tiempo libre, educador ambiental y animador deportivo.
Natural de las Merindades, desde niño siempre le ha apasionado los deportes y la
naturaleza. Espeleólogo con una gran experiencia, se sigue formando y tras realizar
recientemente el curso de educador ambiental se
siente eufórico y muy capaz de transmitir los
conocimientos y valores necesarios para seguir
descubriendo los secretos de la naturaleza y
aprender de ella.
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”
>> Rosa María Díez Díez
40 años. Titulada en CC Empresariales, Máster en Gestión de Fauna y Espacios Naturales,
Gestora y Logista de Instalaciones Juveniles de la Junta de Castilla y León, Monitora de
Ocio y Tiempo Libre.
Natural de Santander aunque lleva 35 años viviendo en
Espinosa de los Monteros. Es una gran amante de los
bosques. Está convencida que con una buena educación se
puede llegar a cambiar el mundo, de ahí que haga un gran
esfuerzo en sacar adelante proyectos de Educación
Ambiental para niños y jóvenes y así

enseñarles la

importancia del desarrollo sostenible. Desde el año 1998 es
directora del Albergue y Campamento Juvenil de Espinosa de
los Monteros, labor que compagina con Ráspano Ecoturismo SL y anteriormente con
Katramorca SL, ambas empresas ideadas por ella misma para la consecución de dos
propósitos: concienciación desde la temprana edad sobre la importancia de cuidar nuestro
mundo y crear una forma diferente de hacer turismo, un turismo sostenible.
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Además, hay numerosas personas más implicadas en el desarrollo del campamento de
forma externa como: el personal del albergue, guías de la Casa del Parque y las cuevas de
Ojo Guareña, monitores de las actividades de aventura, etc.

MATRICULACIÓN
>> Los pasos a seguir para poder acceder a una de las plazas para nuestro Campamento
Medioambiental Ojo Guareña 2015 son sencillos:
1) Confirmación telefónica de disponibilidad de plaza. Llamando al teléfono 648 92 05 17
(preguntar por Mayte) o a través de nuestro correo: campamento@raspano.es
2) Cumplimentación de la hoja de inscripción. Se envía a través del correo electrónico.
3) Pago. Hay dos opciones diferentes:
● Pago con fianza (100 euros) y pago del resto (375 euros) antes del 1 de Julio.
● Pago completo (475 euros) antes del 1 de Julio.
DESCUENTOS:
● 425 euros 2º hermano/a y siguientes.
● 450 euros realizando el pago antes del 30 de Mayo.
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