Campamento urbano de Semana Santa 2017

“Sobrevolando el PRAE”
¡Ya está aquí la Semana Santa y con ella llega el…….
CAMPAMENTO del PRAE!

Este año nos divertiremos jugando con águilas y buitres,
sobrevolando los paisajes de Castilla y León.
Aprovechamos el Proyecto europeo LIFE “Feeding
scavengers”, que se desarrolla en nuestra comunidad para
descubrir más sobre estos impresionanates animales y su
relación con las personas.
Este proyecto LIFE busca mejorar las poblaciones de las aves
rapaces carroñeras amenazadas en el centro y sur de Castilla y
León.
Conoceremos los entornos de Castilla y León donde encontrar
estas aves.
El PRAE trabaja por la inclusión, en este campamento todos
somos bienvenidos.

¡Ven a divertirte con nosotros!

Programa

Jueves 6. Hábitat de las aves rapaces carroñeras.
Las actividades se centrarán en los ecosistemas presentes en Castilla y León.
Conoceremos la gran variedad de entornos presentes en la comunidad y las plantas
y animales que viven en ellos.
Viernes 7. Biología de las aves.
Mediante manualidades y juegos veremos cómo es un ave y qué características las
hacen capaces de conseguir proezas como volar cientos de kilómetros.
Lunes 10. Conservación de especies amenazadas.
Visitaremos el CRAS de Valladolid (Centro de recuperación de animales silvestres),
donde podremos ver algunos animales y nos explicarán los problemas que algunos
de ellos se encuentran en su día a día.
Jugaremos a una divertida gymkana en la que aprenderemos más sobre las aves
rapaces y qué podemos hacer para ayudar a su conservación.
Martes 11. Relaciones con el ser humano.
Las aves carroñeras siempre han tenido una relación muy estrecha con las personas,
especialmente con los ganaderos. Dedicaremos el día a conocer la ganadería
tradicional, el paisaje que genera y su importancia en la naturaleza, haciendo un
recorrido, lleno de juegos por la Cañada Real a su paso por el Pinar de Antequera.
Miércoles 12. Las migraciones de las aves.
La migración es el mayor reto al que se enfrentan en sus vidas muchas aves. Haremos
manualidades y juegos que nos ayuden a entender mejor este acontecimiento.

*Las actividades programadas podrán ser modificadas por la organización, en función de las necesidades del
grupo o cualquier otra circunstancia.

Destinatarios
Niños y niñas de 7 a 12 años (Nacidos entre 2005 y 2010).

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: Hay dos únicos horarios de entrada, a las 8:30 y a las 10:00. La organización no
se responsabiliza de los participantes que no hayan entrado en dicho horario.

Turnos disponibles
Único turno disponible durante semana santa: 6, 7, 10, 11 y 12 de abril.

Inscripción
Precio por participante: 55 €. Oferta para hermanos: 50 € por participante.
Precio servicio de comedor: 7 euros/día
Servicio de madrugadores: gratuito

Reservas
Las reservas se realizan en el formulario online de la página web www.praecyl.es
Para formalizar la reserva, una vez cumplimentado el formulario, se debe acudir a la
recepción del PRAE para abonar el coste del campamento en efectivo, antes del
martes 4 de abril a las 14:00h.
En el caso de no asistir a las actividades no se devolverá el importe salvo casos de
fuerza mayor justificados.
Para más información y consultas: Teléfono 983379714 de martes a sábado de 10:00
a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. Domingos de 10:00 a 15:00h.

¡OS ESPERAMOS!

