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CAMPAMENTO DE VERANO 2018.
Para colegios (Del 25 al 29 de junio) Propuesta para 100 alumnos

249€
ALUMNO
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COMPAÑERISMO

VIVENCIAS

NATURALEZA

Saldremos del colegio Centro con destino directo a la RESERVA NATURAL DEL VALLE DE
IRUELAS, situada en la provincia de Ávila, perteneciente a la C.A. de Castilla y León, el
parque cuenta con una superficie total de 8828 ha.
Entre su fauna podemos destacar al Buitre negro como una de sus joyas, cabe destacar
que esta Reserva Natural posee la mayor población de toda Europa de estos ejemplares.
Añadir, que estos cielos también son compartidos por el águila real, águila imperial, buitre
leonado y gavilanes… entre otros muchos.
Como mamíferos, este parque posee zorros, jabalís, gato montés, ciervos, corzos y parece
que en los últimos años, el lobo ibérico está volviendo a poblar estos montes.
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Por último, en sus aguas también podremos disfrutar de truchas, barbos, lucios, carpas,
tritones ibéricos, ranas patilargas… etc. Este embalse, construido en 1913 es el más
antiguo de toda España. Sus aguas son el primer embalsamiento procedente del
nacimiento del manantial del rio Alberche.
Sin duda, un precioso entorno dentro de la Reserva Naturaleza del Valle de Iruelas.
El equipo de monitores, con un estimado de 100 alumnos, estará formado por:





1 coordinador de Mamut Actividades
8 monitores de Mamut Actividades
1 coordinador del Centro especializado, para las actividades acuáticas
7 monitores del Centro titulados y especializados, para las actividades acuáticas

NOTA: Además de los monitores de Mamut Actividades, las actividades de agua estarán
guiadas por monitores titulados y experimentados, los cuales coordinarán en todo
momento cada actividad acuática.
Todos los alumnos y monitores RECIBIRÁN INSTRUCCIONES PRECISAS DE LOS MONITORES
ESPECIALIZADOS EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS, además de disponer CADA ALUMNO de
equipos completos de prevención y salvamento.
Si algún alumno deseara por indisposición u otros motivos, no participar en una actividad
de agua, siempre podrá acompañar al grupo en la zodiac a motor de apoyo y/o
incorporarse a las actividades que al tiempo, se realizarán en tierra.

Comenzamos…

DÍA 1 - LA RESERVA NATURAL… NOS ESPERA!
Una vez allí, tendremos una recepción de bienvenida y presentación de los monitores.
Formaremos 4 grupos de 25 alumnos aproximadamente, con el OBJETIVO DE ADECUAR
LAS ACTIVIDADES A SUS EDADES, cada grupo tendrá sus respectivos monitores
asignados, los cuales estarán a su cuidado las 24 h. del día.
Se repartirán las habitaciones y a continuación se realizará una asamblea informativa para
informar a los alumnos de las normas genéricas y especificas de las actividades, horarios,
cuadrante de actividades, etc.
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Tras la comida y su descanso, comenzaremos las actividades asignadas:


Visita al Parque de Interpretación de la Naturaleza del Valle de Iruelas.
o Información de la Reserva Natural
o Visionado de videos con su fauna y flora
o Las cuatro estaciones



Natura-Olimpiadas
o Juegos en grupo, los alumnos realizaran actividades relacionadas con la
naturaleza y el deporte, donde conseguirán puntos acumulativos

Tras la cena, nos reuniremos todos para la velada nocturna, esta la realizaremos en las
explanadas de tierra del embalse de El Burguillo… bajo sus estrellas, hablaremos de los
animales que nos rodean en el Parque, ello nos ayudara a aumentar su entusiasmo de
cara a la excursión a pie a la RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS.
El Parque es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que puede resultar
fácil el avistamiento de estas majestuosas aves en pleno vuelo.

DÍA 2 – NUESTRO 1er GRAN DÍA… A DISFRUTARLO!
Nuestro primer día completo, dos actividades por la mañana y dos por la tarde.



Piraguas dobles y triples, ratios 2 /12 – 2 horas.
Excursión por la RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS, ratios 3/25 – 2 horas.
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Paseo en barca, estas serán remolcadas por barcos a motor, ratios 3/25 – 2 horas.
Orientación en el campo (juegos en equipo), ratios 3/25 – 2 horas.

Tras la cena, nos reuniremos nuevamente todos para la velada nocturna, esta la
realizaremos en las explanadas de tierra del embalse de El Burguillo… bajo sus estrellas,
propondremos dejar alimento natural a los animales del parque en zonas estratégicas
para que al día siguiente, podamos rastrear a los animales que han comido de los
alimentos que les regalamos. Esto despierta en los niños una ilusión enorme al tiempo
que les da ese “realismo” de saber los animales que nos rodean y sus costumbres.

DÍA 3 – ESTO CONTINUA… QUE NO ACABE NUNCA!
Otro mañana más llena de actividades y entusiasmo, hoy toca además de las actividades
de agua, ir a visitar como auténticos exploradores los comederos que anoche dejamos en
sitios estratégicos, para los animales… qué emoción!
Pero sobre todo, el PLATO FUERTE DEL DÍA demostración y simulacros de salvamento
acuáticos con 2 perros terranova. Una increíble demostración de fuerza y resistencia,
además de un instinto de salvamento a personas… casi inimaginable.
Las actividades del día serán:



Paddle Surf, ratios 2/12 - 2 horas.
Los exploradores “rastrear a los animales”, ratios 2/12 – 2 horas.
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Construcción de balsas, ratios 3/25 – 2 horas.
Perros de salvamento acuático (2 perros con 2 socorristas), ratios 4/50 – 2 horas
o Perros de salvamento acuático de la raza TERRANOVA. Los monitores
darán a conocer a los alumnos esta raza de perros y los motivos por lo que
son idóneos para salvamento acuático de personas.
o También les hablaremos de sus cuidados, adiestramiento, alimentación,
costumbres… etc.
o Realizaremos las siguientes demostraciones y simulacros:
1. Un bañista (alumno con chaleco) pide auxilio desde dentro del
agua, el socorrista detecta el auxilio y manda al perro al rescate.
Es espectacular ver en acción al animal, sacar al bañista del agua.
2. Un grupo de 6/8 alumnos dentro de un bote, piden auxilio
simulando estar a la deriva, el socorrista detecta el auxilio y manda
al perro al rescate, los alumnos lanzan un cabo al animal que lo
muerde y nada remolcándoles hasta la orilla, una tremenda
demostración de fuerza y resistencia… parece ciencia ficción!.
Sin duda, los aplausos al perro están más que garantizados.

Ya después de la cena, realizaremos la temática habitual en la VELADA NOCTURNA, en
esta ocasión hablaremos de los animales que viven en el interior de las aguas del embalse
del Burguillo, peces, anfibios, reptiles… etc.
De este modo vamos “despertando la curiosidad” de los alumnos, de cara a la excursión
del día siguiente por el embalse y sus orillas.
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DÍA 4 – Y HOY TOCA… EL BARCO DE VELA!
Hoy es nuestro último día completo en la Reserva Natural y tenemos que aprovecharlo, y
sin duda, hoy también será un gran día, PASEO EN BARCO DE VELA!
Pero ahí no queda todo, ni mucho menos…
Las actividades del día serán:
 Paseo en barco de VELA en el embalse, ratios 1/6 - 2 horas.
 Excursión al embalse del Burguillo y sus orillas, ratios 3/25 – 2 horas.
 Gymkana acuática, juegos en el agua con los monitores expertos, ratios 4/25 – 2 h.
 Educación ambiental, “como ayudar a la naturaleza”, ratios 2/25 – 2 horas.
La VELADA NOCTURNA de hoy será un recordatorio de los mejores momentos y vivencias
personales. Cada alumno, de forma individual expondrá cual o cuales han sido sus
momentos más destacados del “Campamento de Verano 2018”.
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Sin duda, han sido muchas las emociones, nuevas vivencias, amistades y sobre todo…
VIVIR UNOS DÍAS EN PLENO CONTACTO CON LA NATURALEZA!

DÍA 5 – ÚLTIMO DÍA Y… VUELTA A CASA!
Tras el desayuno y el cotidiano aseo personal, y como no puede ser de otra manera…
daremos un último paseo por la RESERVA NATURAL, un último vistazo a este entorno
maravilloso que nos ha rodeado durante toda nuestra estancia.
A la vuelta del paseo, nos despediremos del personal y monitores del Centro, quien a
buen seguro, nos habrá tratado muy bien y como mucho cariño.
Es importante recordar, que el personal del Centro cuenta con un equipo de
profesionales con altas titulaciones en su especialidad, profesionales muy cualificados y
con muchas horas de experiencia en sus actividades acuáticas, todo un privilegio haberles
tenido a nuestro servicio.
MAMUT ACTIVIDADES Avda. de Orovilla Nº 54 - 28041 MADRID www.mamutactividades.es

MAMUT ACTIVIDADES
www.mamutactividades.es

Os haremos un pequeño resumen del personal que hemos tenido a disposición:
PERSONAL DE MAMUT ACTIVIDADES
 1 COORDINADOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE – Al cuidado de los alumnos 24 horas.
 8 MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE – Al cuidado de los alumnos 24 horas.

PERSONAL DEL CENTRO:
 1 COORDINADOR DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
 1 TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR DE VELA – NIVEL III
 6 TÉCNICOS DEPORTIVOS DE VELA – NIVEL II y I.
Siempre acompañara a todas las act. acuáticas 1 monitor con una zodiac a motor

SOCORRISTAS Y PERROS:
 2 ADIESTRADORES / SOCORRISTAS TITULADOS
 2 PERROS TERRANOVA ALTAMENTE ADIESTRADOS EN ACC. ACUÁTICAS.

OTRAS TITULACIONES DE INTERÉS:
 P.P.E.R., CAPITAN DE YATE Y MARINO MERCANTE.

STAFF:
 COCINEROS
(cocina-comedor registrada en SANIDAD con nivel de protección escolar)
 PERSONAL DE LIMPIEZA
 PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIAL

Y ahora sí, ya solo nos queda recoger nuestras cosas de las habitaciones, recuento de
material y…

VUELTA A CASA
AHORA LO QUE TOCA ES
¡CONTARLO!

MAMUT ACTIVIDADES Avda. de Orovilla Nº 54 - 28041 MADRID www.mamutactividades.es

MAMUT ACTIVIDADES
www.mamutactividades.es

Reserva Natural del Valle de Iruelas

PREMIOS:



1 ALUMNO PREMIADO CON EL CAMPAMENTO TOTALMENTE GRATIS (con 100 alumnos)
1 VALE PARA 4 PERSONAS DE 2 HORAS EN PIRAGUAS, EN LA RESERVA NATURAL

_________________________________________________
Para cualquier sugerencia o aclaración, no dudéis en contactar con nosotros.
Sin otro particular
Atentamente,

MAMUT ACTIVIDADES
AVDA. DE OROVILLA 54
28041 MADRID
605 687 624 / 910 564 495 oficinas
info@mamutactividades.es
Gracias por confiar en nosotros
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