CAMPAMENTO URBANO PRAE 2011
“UN VERANO CON RAÍCES”
Esta actividad tiene como principal objetivo contribuir a la creación de una cultura de la
sostenibilidad a través de un campamento urbano lúdico‐educativo. El campamento tiene como hilo
conductor descubrir los elementos del paisaje de Valladolid y sus alrededores, a través de diferentes
manifestaciones culturales propias de nuestra Comunidad Autónoma.
Por otro lado se pondrán en valor una serie de actividades que tradicionalmente se han venido
desarrollando en los pueblos, pero que se pueden también llevar a cabo en los alrededores de una
ciudad como Valladolid. En este sentido, realizaremos actividades lúdicas y educativas a las que el
público infantil de las ciudades no tiene acceso fácilmente.

PROGRAMA
DÍA 1:
El agua que nos da la vida:
1º Parte: Aula del Río
2ª Parte: Juegos y canciones en torno al agua

DÍA 2:
El suelo que nos sostiene:
1º Parte: El suelo que nos da de comer (Taller de huerto)
2ª Parte: El suelo que nos cobija (Taller de adobe)

DÍA 3:
La vida de los cuentos y leyendas que nos emocionan:
1ª Parte: Plantas (Incluye visita al Parque Ambiental)
2ª Parte: Animales (Incluye visita al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid)
3ª Parte: Setas (Incluye visita a la Exposición “Revuelto de setas))

DÍA 4:
Los juegos que nos divierten:
Gynkana cooperativa que incluyen un montón de juegos tradicionales.

DÍA 5:
El paisaje de la Valladolid que nos acoge:
1º Parte: Juegos de interpretación del paisaje para conocer Valladolid y sus alrededores.
2ª Parte: Romería final al Pinar de Antequera (incluye ruta ornitológica y juegos de orientación)

Horarios
8:30‐14:00 (15:30 con comida) de lunes a viernes.
Turnos disponibles:
JUNIO:

Turno 1: 27/6 ‐ 1/7

JULIO:

Turno 2: 4/7 – 8 de/7
Turno 3:11/7 – 15/7
Turno 4: 18/7 – 22/7
Turno 5: 25/7 – 30/7

AGOSTO:

Turno 6: 1/8 – 5/8
Turno 7: 8/8 – 12/8
Turno 8: 15/8 – 19/8
Turno 9: 22/8 – 26/8
Turno 10: 29/8 – 2/9

Coste
El precio del campamento es de 38€ la semana completa o 73 € con comida.

Destinatarios del Programa
El programa está pensado para para niños y niñas de entre 8 y 12 años. El número de plazas por
turno es de 20 personas.

Central de Reservas
La Central de Reservas sirve para formalizar la inscripción al campamento urbano se puede realizar
llamando directamente al teléfono 902 350 010/983 345 850 (de martes a viernes, de 9:30 a 14:30) o
a través correo electrónico enviando un mail a reservas@praecyl.es.

