VERANO JOVEN 2018. Ficha informativa de Actividad

Código: OTL-12

Denominación de la actividad:
CAMPAMENTO JUVENIL NÁUTICA EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA. Convivencia jóvenes de la Comunitat
Valenciana y de Castilla La Mancha.
Modalidad:
NÁUTICA (LAGUNAS) Y CONVIVENCIA CON OTRAS CCAA
Edades: 14-17
Fechas:
11 al 20 de JULIO
Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos
representativos)
El Albergue Alonso Quijano, está ubicado en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en la Laguna de la
Colgada, situado a 5km de la Localidad de Ruidera (CR) y a 14 km de Ossa de Montiel (AB), cuenta con
acceso directo a la laguna, para la realización de actividades náuticas. El entorno natural está protegido y
cuenta con abundantes cañizares y encinas a lo largo de las laderas de las lagunas del parque.
Actividades principales a desarrollar:
Náuticas: Vela, Wind surf, piragua, tabla deslizante (padde sup)
Actividades de aventura: Escalada, rappel y tirolina en rocódromo, tiro con arco, ruta en BTT, orientación.
Convivencia con jóvenes de Valencia.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
Cine de verano.
Planetario con proyección de estrellas, constelaciones, etc.
Visita al centro de interpretación de la Lagunas.
Cueva de la Colgada.
Excursión al mirador El Hundimiento.
Dinámicas de grupo.
Talleres medioambientales, juegos deportivos.
Veladas nocturnas: Musicoterapia, risoterapia, etc.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
Albergue Juvenil Alonso Quijano, carretera de las Lagunas S/N. 13249. Ossa de Montiel. Albacete.
Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas con baño propio y servicio de ropa de cama (sábanas, mantas, colchas), aulas
de formación y talleres, terrazas para juegos y veladas, comedor, cafetería, salón de TV y Wifi gratuito.
Teléfono del Albergue: 926 528234
Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)
Desde Albacete: Laborables 14:00 y 17:00h (solo viernes) a Ossa de Montiel y Ruidera.
Desde Ciudad Real: Línea 611 (autocares SAMAR) L a V :13:30H.
Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)
En tren a Manzanares: 52km
Equipo personal que debe llevar el participante:
Calzado deportivo, chanclas y escarpines, varios bañadores, toallas (baño y aseo), ropa deportiva (camisetas
y pantalones cortos), ropa de abrigo (pantalón largo, sudaderas, chubasquero), gorra, útiles de aseo
personal, repelente mosquitos, ropa interior, crema protección solar para piel y labios. Fotocopia tarjeta
Seguridad Social o tarjeta sanitaria

