RESUMEN DEL PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES JUVENILES VERANO 2018
ACTIVIDAD

FECHAS

LUGAR

NACIDOS EN

CUOTA Nº PLAZAS

MULTIAVENTURA

Del 1 al 10 de Julio Alcalá del Júcar. Albacete. 2003 y 2004

195 €

50

EXPLORADORES
DEL TIEMPO

Del 1 al 10 de Julio Albergue la Escarihuela.
Agramón. Albacete

2007,2008 y 2009

185 €

50

CAMPAMENTO
DE INGLÉS

Del 1 al 10 de Julio Elche de la Sierra.
Albacete

2005 y 2006

190 €

50

DATOS DE INTERÉS:
– La notificación de los admitidos se llevará a cabo, exclusivamente, a través del tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Albacete.
– Por parte de esta institución no se exigirá a los interesados que aporten ningún tipo de documentación junto con la instancia para la adjudicación de las plazas.
– El padre, madre o tutor, declara que son ciertos los datos que se mencionan en la instancia
correspondiente, y asumen las responsabilidades derivadas de los contenidos expresados en la
misma.
– La adjudicación de las plazas que se ofertan, se realizará mediante un único sorteo, común para
todas las actividades programadas, del número de registro de entrada de entre todas las solicitudes
presentadas. A partir de ese número seleccionado se asignarán, por riguroso orden numérico, el
total de las plazas ofertadas.
Para cubrir eventuales vacantes, se recurrirá a la siguiente solicitud por orden de Registro de
Entrada.
El citado sorteo se efectuará en el Palacio Provincial en presencia del Secretario General de la
Excma. Diputación Provincial de Albacete. El día y hora del mismo se anunciará oportunamente en
el tablón de anuncios de la Diputación.
Es obligatorio rellenar todos los datos sanitarios que aparezcan en la solicitud.
Todas las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo estipulado a través de la página web
www. dipualba.es en formulario electrónico elaborado para ello. Posteriormente dicho formulario
deberá presentarse físicamente en el Registro General de Diputación, salvo que el interesado
disponga de Certificado digital y lo haga telemáticamente. Solo se podrá solicitar plaza en una de
las actividades ofertadas.
La cobertura de las plazas se realizará teniendo en cuenta el siguiente criterio de distribución
geográfica:
40% de las plazas ofertadas se cubrirá con solicitudes de Albacete capital
60% de las plazas ofertadas se cubrirá con solicitudes de Municipios de la provincia de
Albacete
El plazo de admisión dará comienzo a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón
de anuncios de esta Diputación y finalizará el día 11 de mayo.
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Sección de Juventud y Deportes

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
Alcalá del Júcar (Albacete). Del 1 al 10 de julio.
Destinatarios: Nacidos en 2003 y 2004
Cuota: 195€
Número de plazas ofertadas: 50
Alojamiento: Pte. adjudicación
Características de las instalaciones:
Las instalaciones están ubicadas en el centro de la localidad de Alcalá del Júcar.
• Alojamiento en habitaciones de 7 plazas máximo. Todas ellas disponen de espacio
para los enseres propios. • Zona recreativa para juegos y actividades. • Pistas
polideportivas en las inmediaciones. • Embarcadero de uso exclusivo. • Material
necesario para todas las actividades. • Acceso a piscina privada. • Salón multiusos
(50 plazas) con TV. • Amplias zonas comunes para talleres al aire libre. • Rocódromo
privado de uso exclusivo. • Campo de Paintball. • Instalaciones Multiaventura
completas con vestuarios. • Responsable de seguridad durante la noche. • Seguro
de asistencia sanitaria de accidentes y responsabilidad Civil.
La Programación contempla unos servicios integrados por las siguientes

Características de las instalaciones:
Las actividades del campamento y el alojamiento de los participantes se llevarán a cabo en
un edificio en dos plantas ubicado en el centro de la localidad.
• Alojamiento en habitaciones dobles, triples y cuádruples. • Zona recreativa para juegos
y actividades. • Pistas polideportivas. • Piscina en las inmediaciones. • Sala de juegos y
televisión. • Seguro de asistencia sanitaria de accidentes y responsabilidad civil.
Elche de la Sierra está situado a 95 kms. de Albacete, en el entorno de la Sierra del Segura.
El programa que se ofrece combina el tiempo de aprendizaje de inglés, de forma lúdica y
participativa, con actividades de ocio y tiempo libre en las que se incluye una excursión a
un paraje del entorno de la sierra.
Todas las actividades programadas, tienen un especial componente didáctico pedagógico
relacionado con el Inglés como instrumento vehicular, mediante el uso de juegos y actividades recreativas, sin que se lleve a cabo ningún tipo de control ni examen sobre el nivel de
conocimientos de los participantes.

CAMPAMENTO “EXPLORADORES DEL TIEMPO”
Agramón (Hellín) Del 1 al 10 de julio.

ACTIVIDADES:
Alojamiento y pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) durante
el periodo de duración del Campamento del 1-10 de julio.
Programa de actividades recreativo, multi aventura (rafting, piragüismo, escalada, tiro con
arco, taller de embarcaciones, pruebas de orientación, senderismo, ruta nocturna, veladas,
taller de supervivencia...), culturales y deportivas:
- Visita cultural guiada Alcalá del Júcar (Iglesia, castillo, cuevas…)
- Excursión al Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Número de plazas ofertadas: 50
Destinatarios: Nacidos en 2007, 2008 y 2009
Cuota: 185 €
Alojamiento: Albergue “La Escarihuela” Agramón (Hellín)
Teléfonos 680 527 791 Y 967320203 (www.laescarihuela.es).
Características de las instalaciones:
La Escarihuela es un centro formativo e interpretativo de la Naturaleza, situado en la localidad de Agramón, a 15 kms. de Hellín. Dispone de habitaciones múltiples con baño interior,
zona recreativa, pistas polideportivas y piscina en las inmediaciones.

CAMPAMENTO DE INGLÉS

El entorno y las actividades:
Agramón está a 410 metros sobre el nivel del mar; enclavado en un valle al sur de la
provincia de Albacete, casi en el límite de la Región de Murcia. El punto más alto de la zona
se encuentra en la Sierra de los Donceles con 814 metros de altitud. Completan el paisaje
las zonas húmedas del entorno: Río Mundo, el pantano de Camarillas y la balsa del Azaraque (lago de aguas termales).
En este espacio natural se desarrollará un programa de actividades recreativo, cultural y
deportivo que incluye: ruta geológica por la zona, ruta arqueológica a las pinturas rupestres
de Minateda y excursión a Cartagena.

Elche de la Sierra (Albacete). Del 1 al 10 de julio.
Destinatarios: Nacidos en 2005 y 2006
Cuota: 190 €
Número de plazas ofertadas: 50
Alojamiento: Residencia de Estudiantes, Elche de la Sierra (Albacete), teléfono: 967 410
355

