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Campamento 2022
Multiaventura

 Sierra de Madrid - Navarredonda y San Mamés

350 €semana8 días / 7 noches
10% descuento por

quincena o hermanos

Descuentos NO acumulables 

Turnos
Turno 1: 31 Julio a 7 Agosto

Turno 2: 7 al 14 Agosto
 

VIVE UNA

AVENTURA
 

8 - 17 años

Actividades
Tiro con arco

TREPA RED
SLACKLINE 

BOX-CLIMBING
PISCINA

Canoas
Disco - Veladas

y mucha diversión

Información y Reservas
www.educaventura.es

Telf. 91 800 44 35
campa@educaventura.es

 

Incluye
PC + Multiaventura + Seguros 



campa Educaventura '22
 
Durante una semana vuestros chicos/as podrán vivir unas
experiencias únicas juntos con chicos/as de sus mismas edades y
aficiones, la ocasión perfecta para hacer amigos/as,     convivir    
 con iguales y pasar unos días agradables en un entorno natural
único.

Gracias a nuestro equipo de monitores, profesionales con años de
experiencia y formación diversa en la rama social y medioambiental,
hemos desarrollado un proyecto con el que trabajar valores tan
importante como el respeto y la
cooperación, en un ámbito integrador y participativo.

Todo lo necesario para que esta experiencia se convierta en un
recuerdo imborrable en las mentes de vuestros chicos/as.

 
 

Turnos
Turno 1: 31  de julio al 7 de agosto - 8 días / 7 noches

Turno 2: 7 al 14 de agosto - 8 días / 7 noches
 

350 € semana
8 días / 7 noches

10% descuento por quincena o hermanos
Descuentos NO acumulables

 



¿QUIÉNES SOMOS?
 

El campamento “La Escuela” acoge desde el año 2000 a numerosos grupos de
estudiantes de todo el territorio nacional.

 
La instalación consta de más de 100 plazas de cama divididas en distintas

edificaciones, con todos los servicios necesarios para organizar tanto campamentos,
viajes escolares y convivencias en cualquier época del año.

 
La finca, de más de 20 hectáreas, cuenta con numerosos espacios para juegos y
actividades así como edificaciones de servicios (pabellón de baños y vestuarios,

comedor, sala de monitores, aulas multiusos, etc.) pistas de vóley, fútbol y baloncesto.
El campamento se ubica en un enclave privilegiado rodeado de vegetación autóctona

(frenos, roble melojo, etc.)
 

¿DÓNDE ESTAMOS?
 

El campamento está situado a las afueras del término municipal de “San Mamés”,
perteneciente a Navarredonda y San Mamés, municipio español de la provincia y
Comunidad de Madrid. Tiene una superficie de 27,44 km² y una población de 151

habitantes Navarredonda y San Mamés fue fundada por los árabes a mediados del
siglo XI.

 
 Surgió, en un principio, como simples agrupaciones de cabañas de pastores. La región
resultó enormemente dañada durante la Guerra Civil, llegando a separar entre sus dos

municipios a los distintos frentes y formando parte de nuestra historia.
 

Navarredonda y San Mamés están dentro del parque nacional de La Sierra de
Guadarrama. La extensión de este parquees de 33.960 hectáreas del Sistema Central,
macizo montañoso que separa las cuencas hidrográficas del Duero y el Tajo y que a su

vez sirve de frontera entre Madrid y Segovia. Como punto de inicio del Parque
Nacional por su parte Este nos encontramos con el “El Reajo Alto” cumbre de nuestro

municipio, con una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar.
 

 Su situación es privilegiada bajo la vertiente sur de la sierra de Guadarrama y en un
extremo del hermoso valle del Lozoya. Desde alturas de más de 2.000 metros, como
la del pico de Lomo Gordo, el territorio del municipio desciende hasta los 1.100 metros

en el límite con Gargantilla. Robles, fresnos, encinas y rebollos crecen en las zonas
bajas mientras las alturas se cubren de pinos. Sus arroyos —el del Chorro, el de la

Nava y el de San Mamés, entre otros— bajan de la sierra y van a verter sus aguas al
embalse de Riosequillo.

Unos de los puntos más conocidos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
pertenece a nuestro municipio,” La Chorrera de San Mamés” con 32 metros de

caída se convierte en uno de los saltos de agua más importantes de la
Comunidad de Madrid.

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI


Plano



  

 
 Contamos con 8 barracones de

entre 50 y 80 m2 capaces de
albergar, cada uno a un total de

90-100 plazas en cama (todas
ellas literas). 

Están equipadas con colchón,
sabana bajera, y almohada con

funda. Los participantes deberán
traer su saco de dormir o ropa de

cama.
Todos los barracones constan de
iluminación, toma de corriente,
ventanas con contraventana y

calefacción.
 
 

Están rodeados de numerosa
vegetación que protege del calor
en verano y frío en invierno. La

separación de las literas cumple
con las distancias exigidas en los

protocolos COVID. Las ventanas
permanecerán en todo momento

abiertas para favorecer la
ventilación y renovación del aire.

 
 

BARRACONES
 

INSTALACIONES

CASA DE MONITORES
 

Con forma hexagonal y ventanas en
cada uno de sus lados, se encuentra
situada en la parte más céntrica de la

instalación. Su ubicación privilegiada
aporta una visión de 360º de cada una

de las edificaciones del complejo.
Tiene   unas dimensiones aproximadas

de 36 m2 y una capacidad para 14
personas y sus equipajes.

 



COMEDOR

Contamos con un espacioso comedor de
más de 120 m2 y un total de hasta 100

plazas simultáneas por turnos (se
respeta la distancia de seguridad
marcada en los protocolos COVID)

decorado con estilo rustico, luminoso y
con numerosas ventanas que aseguran
una adecuada y permanente ventilación.
La cocina, anexa al comedor cuenta con

el más moderno equipamiento que
permite preparar de manera rápida y

segura los menús para los grupos.

 

CASA PARA PROFESORES - ACOMPAÑANTES

 

 

Para que los responsables o acompañantes de cada
grupo puedan estar cercanos a sus chicos/as, les

hemos construido un alojamiento con todo lujo de
detalles. Una casa rural de madera con baño y

cocina propio (con nevera, cafetera, microondas,
sillas, butacas y mesas...) en la cual podrán relajarse
y reunirse al final del día, acceder al ordenador  para

poner al día a los familiares de los participantes.
La casa se encuentra dentro del complejo, pero

desplazada unos metros de la zona de actividades
para facilitar la concentración y descanso de aquellos
que se encargan de la organización del campamento.

 



AULA POLIVALENTE

 
 

El campamento dispone de
diversas aulas polivalentes para la
realización de talleres, dinámicas y
juegos de interior. Dichos espacios

podrán ser utilizados
excepcionalmente para ampliar el

número de plazas en cama en
caso de ser necesario.

Para algunas actividades, las aulas
cuentan con sillas y mesas,

equipos de sonido, material para
talleres, etc. No dudes en
consultarnos en caso de

necesidad.
 
 
 

A S E O S

ASEOS
 Los baños y duchas se encuentran centralizados en dos pabellones

(masculino - femenino); también hay un pequeño módulo de aseos en
la zona principal de barracones.

El número total para dar servicio al total de las plazas de la
instalación, cumple con creces los ratios recomendados para que
nuestros usuarios puedan asearse cómodamente en todo momento.

 
El campamento cuenta con: 12 duchas, 14 inodoros y 14 lavabos y
dispone de todos los accesorios: jaboneras, papeleras, bancos, etc.

 
 
 
 



01 MINI-GOLF
Mini-Golf: 3 hoyos de
distintas dificultades, todo
un reto que pondrá a prueba
la paciencia de pequeños y
mayores. No hace falta que
traigáis nada, nosotros os
prestamos los palos y las
bolas.

NUESTRAS
ACTIVIDADES

 

02 JUEGOS DEPORTIVOS
Pistas Polideportivas: 
Pistas asfaltadas con
canastas de baloncesto.
Campo de Fútbol: Gran
campo de futbol con hierba
natural segada para las
actividades deportivas que
necesiten este espacio.
Pistas de Vóley: Pista de
Vóley de medidas
reglamentarias para tiempo
libres,juegos pre-deportivos,
etc.
 

03
TIRO CON ARCO
Actividad súper divertida, ¿a quién no le
gusta poner a prueba su puntería?. 
 Con nosotros la actividad va aún un paso
más allá añadiendo retos para que
la actividad gane en diversión y
dificultad. 



04
TRAVESIA EN KAYAK
Las aguas del Rio Lozoya nos ofrecen un
recorrido de ensueño, ya sea en el cercano
embalse de Puentes Viejas o por el río que
rodea la ciudad amurallada de Buitrago de
Lozoya, travesías adaptadas a todas las
edades..
El recorrido permite practicar un deporte
divertido rodeadode un paisaje espectacular de
paredes de granito y fauna propia de ríos y
ribera.

05
BOX-CLIMBING

Novedosa y divertida
actividad que pondrá a
prueba la destreza y el
sentido del equilibro de sus
participantes, consiste en ir
creando una torre de cajas
que tendremos que ir
escalando mientras vamos
construyéndola.

06
SLACKLINE

Actividad muy popular
entre los amantes de la
escalada, consistente en
superar una distancia
determinada sobre una
cinta de pocos centímetros
de grosor situada a una
altura cercanaa la rodilla
para evitarcaídas
aparatosas.
Perfecta para desarrollar el
sentido del equilibrio y la
coordinación.   



07
TREPA DE RED

Al abordajeeeee!! 
La coordinación es mucho
más importante que la
fuerza para llegar a lo más
alto. Con esta actividad
tendréis la ocasión perfecta
para poneros a prueba.
 Una actividad novedosa,
súper divertida y capaz de
sacar una sonrisa (y alguna
que otra gotita de sudor) a
personas de cualquier edad.
Perfecta para desarrollar el
sentido del equilibrio y la
coordinación. Se puede
realizar de manera
individual o en grupo.

08 ACTVDS. OTRAS
Piscina: Acceso a piscina de
verano, de 10 x 5 m2, con
perímetro asfaltado y zonas
de sombra valladas.



Recepción y salida de los grupos
El Horario de recepción será de 12:00 a 13:00 del día de llegada,
por favor, SED PUNTUALES, y tened en cuenta posible tráfico, etc…
es de suma importancia para la buena acogida de vuestros
chicos/as.
La recogida será de 10:00 a 11:00 el día de salida. Por favor TENED
PACIENCIA, recordad que vuestros chicos/as deben despedirse de
sus nuevos amigos, volver a la realidad, etc.
Sed respetuosos con las zonas de aparcamiento cercanas a la
instalación evitando concentrarnos en la entrada.
El día de llegada si no se hubiera realizado con antelación entregar
fichas con las autorizaciones y un sobre con el importe pendiente de
pago.

MUY IMPORTANTE

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y DINERO:
Los participantes pueden traer sus móviles, pero solo se realizarán 3
llamadas en todo el transcurso del campamento (día de llegada, un
día a mitad del campamento, y la última noche). Tendrán acceso a
ellos en el tiempo libre antes/después de la cena en un horario que
puede variar según el día entre las 20:30 y las 22:00 de los días
indicados anteriormente).

Existe asimismo un teléfono de EMERGENCIAS GRAVES 24 H. de la
dirección: 722302516, en ningún caso será un teléfono de contacto
con los chicos/as (ya que entonces no cumpliría su función). Estad
tranquilos que si sucede cualquier cosa seremos nosotros quien os
llamemos, si no sabéis nada de vuestros chicos/as es que se lo están
pasando de miedo.

Podrán llevar algo de dinero para el quiosco en el que podrán
comprar un recuerdo o alguna chuchería, refresco... no es necesario
y en todo caso os aconsejamos una cantidad pequeña y en
monedas, siempre guardada en carterita o bolsa hermética con su
nombre.



MEDIDAS PREVENCIÓN COVID
Debido a la actual situación de pandemia por la COVID'19 os informamos de los
protocolos que EDUCAVENTURA formación y ocio tiene implementado.

PROTOCOLO
COVID

 

 
En todas las áreas del campamento se prestará una atención especial a la
limpieza y ventilación.

Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en
la normativa vigente.

Se organizarán los espacios y la distribución de las personas para lograr dicha
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros

Son síntomas compatibles con el Covid-19 según la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de Covid-19 de la Comunidad de Madrid, la infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas compatibles
pueden ser el dolor de garganta, la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, dolor
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea. Con el fin de garantizar la seguridad
de todos los participantes, se comprobará diariamente el estado de los
participantes y del equipo de monitores, por parte del responsable de
seguridad e higiene de cada actividad. 

En los comedores: Se dispondrán a los alumnos en grupos estables de
convivencia y se evitará que se mezclen con otros grupos. Las personas
responsables del cuidado de los estudiantes observarán una higiene personal
elevada con lavado y/o desinfección frecuente de manos.

Si presenta fiebre superior a 37,5ºC u otros síntomas compatibles con Covid-
19, o bien sea informado una vez iniciado el campamento o el campo de
voluntariado, de que ha sido contacto estrecho (con anterioridad a la entrada en
el campamento) de una persona que haya dado positivo por Covid-19, se
contactará con los padres o tutores para que, en el menor tiempo posible y
en todo caso en el mismo día del aviso, recojan al menor en el albergue, lo
trasladen a su domicilio y contacten con su centro de atención primaria para ser
valorado. Hasta la llegada de los padres, tutores o persona autorizada, el menor
será aislado en una habitación habilitada para tal fin.
 


