Campamento
URBANO
“Tras las huellas del oso”

Bienvenidos al campamento de Semana Santa del PRAE “Tras las huellas del oso”.
Estas vacaciones os proponemos indagar en el mundo del oso pardo, una especie
emblemática de nuestros bosques.
Conoceremos todas las curiosidades relacionadas con los osos, su forma de vida, los
ecosistemas donde viven, su alimentación, historias y leyendas. Ven y no te
arrepentirás. ¡La vamos a liar parda!

Actividades
30 DE MARZO. LOS OSOS
Conoceremos al mayor mamífero de nuestro país, el oso pardo, sus características, su
forma de vida, etc. y veremos otras especies de osos que habitan en el planeta.



Presentación y asamblea: conoceremos a todos los compañeros con los que
vamos a pasar el campamento.
El oso pardo y sus amigos: durante toda la mañana realizaremos diferentes
juegos para conocer un poco más a estos peludos amigos.

31 DE MARZO. SU ALIMENTACIÓN
El oso pardo es omnívoro, pero… ¿Sabes qué es lo que más le gusta comer? ¿Se
alimenta durante todo el año de lo mismo? ¿Comen lo mismo nuestros osos que los de
otros países? Muchas preguntas y una mañana entera para descubrirlo jugando.


¿Qué comen los osos?: Por medio de diversas actividades responderemos
todas las preguntas entorno a la alimentación del oso.

1 DE ABRIL. ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Hay muchos animales en nuestras tierras que están amenazados o en peligro de
extinción, como algunas aves, mamíferos, insectos…


S.O.S. ¡Desaparecemos!: Hablaremos sobre que peligros afectan al oso y
veremos desde muy cerca una sorpresa.

2 DE ABRIL. EL BOSQUE CANTRÁBRICO
Cumbres, laderas y valles de la Cordillera Cantábrica son el hogar del oso pardo, con su
clima y su geografía característicos.


El bosque cantábrico: hayedos, robledales, pastizales, matorrales, roquedos…
sobre todos ellos estampa sus grandes huellas el oso pardo.

3 DE ABRIL. LEYENDAS
Los osos, protagonistas de leyendas, cuentos e historias en muchos pueblos de
nuestras comarcas.


Mañanas de leyenda: temido, amado, odiado, respetado y un sinfín de cuentos
y leyendas entorno a él.

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.

NOTA. Dos únicos horarios de entrada: a las 8:30 o a las 10:00 (la organización no se
responsabiliza de los participantes que no hayan entrado en dicho horario).

Turnos disponibles
El campamento urbano está organizado semanalmente pero se oferta la reserva de
jueves y viernes como días sueltos, es decir, las plazas se pueden reservar de la
siguiente manera:




30 y 31 de marzo y 1 de abril (reserva de tres días juntos).
2 de abril (reserva de un día).
3 de abril (reserva de un día).

Organización de los turnos
El campamento está pensado para niños de 7 a 12 años, con un máximo de 50
participantes por día. 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 el campamento tres días o cinco días, o bien jueves 2 y viernes
3 de manera individual.
El coste por día de campamento es el siguiente:
Lunes 30 + martes 31 + miércoles 1: 30 euros/tres días

De lunes a viernes: 45 euros/ Cinco días
Jueves 2: 10 euros/día.
Viernes 3: 10 euros/día.
Precio servicio de comedor: 7 euros/día.
Servicio de madrugadores: Gratuito.

Reservas
Las reservas podrán realizarse rellenando la solicitud disponible en la página web
www.praecyl.es; para más información y consultas también está disponible el teléfono
983 37 97 14 de martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.

