Del 24 de Junio al 30 de Agosto
Campamentos semanales y
quincenales
De 7 a 12 años
Semana: 45 € Quincena: 80 €

8:30 a 10:00 Madrugadores
10:00 a 14:00 Actividades del campamento
14:00 a 15:30 Comedor (consultar precio )
Más información e inscripciones:
monitores.prae@patrimonionatural.org
www.praecyl.es

“Un verano de bichos y
flores”
Castilla: ¡una tierra de
biodiversidad!
Las praderas de alta montaña, los campos cerealistas, las riberas y
ríos, la música y los juegos tradicionales... La riqueza de Castilla y
León en cuanto a recursos biológicos y culturales hacen de esta
tierra un paraíso de diversidad.
Los campamentos del PRAE te darán la oportunidad de conocer los
recursos que nos ofrece nuestra tierra y compararlos con las lejanas
tierras amazónicas a través de la exposición “Amazonia: ahora o
nunca” que nos acompaña en el PRAE hasta agosto.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMERA SEMANA:
RECURSOS

CONOCIENDO

NUESTROS

LUNES
Presentación y asamblea
Gymkhana de las 3 R’s

MARTES
Año internacional del agua: El agua, un recurso escaso

MIÉRCOLES
¡Viva el huerto! Conoce cómo viven los campesinos castellanos y
practicas juegos populares de nuestra tierra

JUEVES
La Amazonía y su diversidad: los secretos del Chamán (julio)
Etnobotánica: usos y secretos de las plantas (agosto)

VIERNES
Salida al pinar de Antequera. ¿Qué encontraremos?

SEGUNDA SEMANA: BIODIVERSIDAD
LUNES
Presentación y asamblea
Conoce el Parque Ambiental y la diversidad de Castilla y León

MARTES
¿Quién surca nuestros cielos? Aves de Castilla

MIÉRCOLES
Microcosmos: Los insectos y las plantas donde viven

JUEVES
¡Sapos y culebras!

VIERNES
Ultimo día... ¡Sorpresa!

HORARIOS
Actividades del campamento: 10:00 - 14:00 h.
Optativo:
Madrugadores: de 8:30 a 10:00 h.
Servicio de comedor: de 14:00 a 15.30 h.

TURNOS DISPONIBLES
Los campamentos están organizados quincenalmente (excepto en junio) en las
siguientes fechas:
24-28 de junio: 2ª semana
1-5 de julio: 1ªsemana
8-12 de julio: 2ª semana
15-19 de julio: 1ª semana
22-26 de julio: 2ª semana
5-9 de agosto: 1ª semana
12-16 de agosto: 2ª semana
19-23 de agosto: 1ª semana
26-30 de agosto: 2ª semana

En la semana del 29 de julio al 2 de agosto se realizarán talleres independientes a los
campamentos. Para más información consultar en
monitores.prae@patrimonionatural.org.

ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS:
El campamento está pensado para niños de 7 a 12 años. Las actividades se
adaptarán a los distintos grupos de edad, siendo posible la división de los
participantes en dos grupos (de 7 a 9 y de 10 a 12 años) si el número de niños
en ambos grupos es significativo.

COSTE
Se puede participar en los campamentos semanalmente:
Precio toda la semana: 45 euros
O quincenalmente:
Precio por dos semanas: 80 euros
Precio servicio de comedor: 7 euros/día
Servicio de madrugadores: gratuito

RESERVAS
Las reservas podrán realizarse escribiendo al correo electrónico
monitores.prae@patrimonionatural.org; para más información y consultas
llamad al teléfono 983379714 de martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 20:00 h.

