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CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN EL VALLE DEL JERTE El CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA que 
recordarán todo el año
El campamento se celebrará en El 
Torno, en el corazón del Valle del 
Jerte, en la provincia de Cáceres, 
un pueblo pequeño de montaña 
rodeado de un entorno ideal 
para la realización de 
campamentos de verano: 
montañas, ríos, senderos, 
arquitectura vernácula, bosques, 
etc. 

El albergue cuenta con 
habitaciones múltiples con literas, 
baños masculinos y femeninos 
independientes, comedor, cocina, 
salas de ocio, terraza, finca para 
hacer actividades y un Parque 
Aventuras de actividades aéreas. 
Además, a 250 metros del 
albergue tenemos una excelente 
piscina natural.

¡TODA UNA
EXPERIENCIA!

PROGRAMA
CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA: AGUA  Y 
MONTAÑA 

DESTINO Valle del Jerte

ENTORNO Agua y montaña

Nº DE PLAZAS 50 por turno

EDADES De 10 a 16 años

PRIMER TURNO Del 1 al 10 de julio de 2014

SEGUNDO TURNO Del 11 al 20 de julio de 2014

TERCER TURNO Del 21 al 30 de julio de 2014

INSTALACIONES Albergue Alberjerte. 
Habitaciones con litera

PRECIO 396 €  IVA no incluido (10%).



INCLUYE
✤Equipo de monitores las 24 

horas. Monitores/as 
titulados y Especialistas de 
Multiaventura y socorrismo

✤Coordinador general de 
actividades

✤Alojamiento en albergue, 
habitaciones con literas de 
4, 5, 6, 7 y 8 plazas 
incluida la ropa de cama

✤Pensión completa 
(desayuno, almuerzo, 
comida, merienda y cena)
 

✤Materiales: Todo el 
material específico para el 
desarrollo de las 
actividades

✤Autobús para las 
excursiones programadas

✤Vehículo de la instalación
 

✤Seguro de responsabilidad 
civil y seguro de accidente

EXCURSIONES
fuera de las instalaciones
✤Excursión a la Reserva 

Natural de la Garganta de 
los Infiernos, senderismo a 
los Pilones. 

Visita al centro de 
reproducción de salmónidos.

✤

Excursión al Parque 
Nacional de Monfragüe con 
Avistamientos de aves e 
interpretación de la fauna y 
la flora.

✤

Piraguas en el río Jerte y 
Ruta a Caballo.

EL NÚMERO JUSTO DE 
PARTICIPANTES PARA UN 
MEJOR SERVICIO

Hemos desarrollado un programa de 
actividades lúdicas y educativas que 
aseguran el aprendizaje y la diversión 
siempre bajo la supervisión de nuestros 
expertos monitores. 

Nuestro campamento dispone solo de 
50 plazas por turno y tiene el objetivo 
de fomentar el respeto a la naturaleza y 
desarrollar entre los participantes el 
compañerismo, el trabajo en equipo, la 
autonomía personal y la autoconfianza, 
mientras disfrutan del verano en un 
entorno único. 

Los Campamentos de verano de 
Alberjerte están destinados a niños y 
niñas desde los 10 hasta los 16 años, 
con grupos separados por edades.

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO 
CAMPAMENTO?

•Circuitos multiaventura en la copa de 
los árboles: tirolinas, saltos de tarzán, 
puentes monos, puentes tibetanos… Más 
de 50 juegos diferentes.

•Rutas en bicicleta (BTT)

•Actividades  en la garganta
 

•Tiro con arco

•Juegos de orientación en la naturaleza

•Taller de vida tradicional en el Valle 
del Jerte

•Huerto ecológico

•Juegos acuáticos en la piscina
 
•Rally Fotográfico.

•Técnicas básicas de salvamento y 
socorrismo
 
•Olimpiada veraniega

•Gymkhanas y juegos tradiciones 
(futbolín, rana…)

•Senderismo: Ruta Literaria Dulce 
Chacón y ruta etnográfica de las chozas

•Veladas nocturnas

•Karaoke y juegos de resolución de 
conflictos

•Educación ambiental, y mucho más



CONDICIONES DE RESERVA 
El plazo de inscripción finalizará hasta completar las 50 
plazas por turno, o en su caso, si no se completaran hasta 
el viernes 20 de Junio de 2014. Las plazas serán 
adjudicadas por orden de inscripción.

Puedes apuntarte a los campamentos rellenando el 
formulario que encontrará en ESTE ENLACE

Una vez realizada la RESERVA de plaza tendrá que 
formalizarla realizando el pago 100 € por participante, en 
concepto de “reserva campamento 2014”, durante los 10 
días naturales posteriores a dicha reserva. Pasado dicho 
plazo sin haberse producido el pago, la reserva quedará 
anulada y podremos disponer libremente de las plazas sin 
comunicación alguna. Le enviaremos un e-mail o sms para 
confirmar su reserva. La forma de reserva será mediante 
transferencia o ingreso en nuestra cuenta bancaria. Para 
hacerlo correctamente debe seguir los siguientes pasos:

•Al realizar la transferencia o ingreso bancario, anote en 
“ordenante” el nombre completo del niño/a y en 
“concepto” el turno o turnos en que se inscribe.

•Una vez realizado el pago, envíenos por e-mail el 
comprobante bancario del ingreso.

•El resto del pago podrá realizarlo una semana antes del 
inicio del campamento por transferencia bancaria y 
deberá entregar el justificante de pago en primer día del 
campamento.

•Nº de cuenta: Santander – 0030 5038 40 0298098273
•e-mail: info@alberjerte.com
•Ordenante: Nombre completo del niñ@
•Concepto: turno o turnos del campamento.

CONDICIONES DE ANULACIÓN
La formalización de la baja se realiza personalmente en 
alberjerte o por escrito vía email.

Si la notificación de la baja se produce con al menos 60 
días naturales de antelación  al comienzo del campamento 
contratado, se devolverá la totalidad del importe siempre 
que haya sido abonado previamente.

Si la notificación se produce entre los 60 y los 30 días 
naturales previos al comienzo del campamento 
contratado, se devolverá el 50 % del importe siempre que 
haya sido abonado previamente.

Si la notificación se produce dentro de los 30 días 
naturales previos al comienzo del campamento  
contratado no se devolverá el importe abonado 

En caso de abandono durante el transcurso del 
campamento, bien de forma voluntaria, por enfermedad o 
bien porque Alberjerte considere oportuno cancelar su 
participación si no cumple con las normas generales de 

convivencia, será responsabilidad del participante y su 
padre/madre o tutor/es legal/es del traslado y los gastos 
que ocasionen, debiendo informar de dichas circunstancias 
a la coordinadora responsable de la actividad, además no 
se harán descuentos, rebajas o devoluciones.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA 
INSCRIPCIÓN
Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente 
documentación:

★ Fotocopia del DNI o del pasaporte individual o de la 
hoja del libro de familia del participante, en la que 
figure su fecha de nacimiento.

★ Tarjeta sanitaria del participante o seguro privado.

★ Ficha médica debidamente cumplimentada.

★  En caso de tener algún tipo de alergia, intolerancia 
algún alimento, medicamento o sustancia, o alguna 
enfermedad, deberá ser especificada, y en su caso 
adjuntar fotocopia del informe médico, explicando 
como actuar y que tratamiento está siguiendo si lo 
hubiera. 

★ A través de un e-mail enviar el justificante de pago 
escaneado a la dirección de correo de Alberjerte: 
info@alberjerte.com

TRANSPORTE, HORARIO DE ENTRADA Y 
SALIDA.
Las familias de los/as participantes deberán traer a los 
niñ@s el primer día de cada turno al Albergue 
“Alberjerte”, en la Plaza Mayor de El Torno, entre las 
10:00h y 13:00h y recogerlos en el mismo lugar el último 
día de cada turno entre las 10:00h y 12:30h. En este 
aspecto, desde la empresa organizadora agradeceremos 
encarecidamente la puntualidad. 

Si alguna familia tuviera problemas para traer a su hijo/a, 
se puede estudiar el transporte público hasta Plasencia, o 
si hay muchos/as participantes de una misma zona alquilar 
un autobús. Para ello habría que avisar a la organización 
en el momento de la inscripción del/a participante.

Si a su hijo/a lo va a recoger de las instalaciones una 
persona distinta a sus padres o tutores, tendrá que dejar 
constatación escrita de la autorización de recogida o por 
el contrario dejar constancia expresa de quien no está 
autorizado para recoger al chico/a.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
En caso de que tenga cualquier duda,
estamos a su entera disposición en:

MÓVIL:  619 80 00 72 - 605 04 77 15 
MAIL:alberjerte@alberjerte.com WEB: www.alberjerte.com

https://docs.google.com/forms/d/12a-_LNOJdI6UeeOejtXocdivb5molFn_fotWJRwJagA/viewform
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NORMATIVA GENERAL DEL CAMPAMENTO

1. Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su edad. Tanto los 
participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán 
seguir las directrices de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la 
instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres.

2. No esta permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Máximo respeto al resto de 
compañeros y monitores.

3. La organización no se hace responsable en el caso de extravío, deterioro o sustracción de efectos personales. Se 
recomienda que los/as participantes no traigan móviles ni aparatos electrónicos para evitar estas situaciones. 

4. Durante la realización de las actividades no esta permitido el uso de teléfonos móviles, mp3, videojuegos ni 
similares. (El uso de teléfono móvil será permitido solo en el horario establecido).

5. Respeto de los horarios. 

6. No está permitida la posesión de ningún tipo de armas.

7. Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios y vestuarios.

8. La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.

9. No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes.

10. Alberjerte se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros materiales gráficos tomados durante el 
transcurso de sus actividades, como material de publicidad, o para hacérselo llegar a los participantes como regalo 
o recuerdo de las mismas siempre que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la 
autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el participante, y en el caso de 
ser menor de edad, por sus Padres o Tutores, pero habrá de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios 
causados a Alberjerte

11. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, La 
Organización le informa que los datos que nos proporcione a través de esta Ficha de Inscripción, pasarán a formar 
parte de un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar 
las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la misma así como para remitirle publicaciones 
impresas u Online, comunicados, felicitaciones o similares. En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le 
asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a La Organización, a la 
dirección indicada anteriormente, incluyendo copia de su D.N.I o documento identificativo equivalente.

12. El incumplimiento de algunos de las normas anteriores supondrá su estudio por el equipo de Alberjerte, y en 
comunicación con los responsables legales,  reservándose Alberjerte el derecho a expulsar al participante de la 
actividad si éste/a incumplen las normas generales. En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las 
normas este no tendrá derecho a devolución alguna.

Firmado en ________________________________ a ______ de ______________ de _________

D./Dª.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
En caso de que tenga cualquier duda,
estamos a su entera disposición en:

MÓVIL:  619 80 00 72 - 605 04 77 15 
MAIL:alberjerte@alberjerte.com WEB: www.alberjerte.com
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H    RARIO  
GENERAL
08:30 “A LEVANTARSE”

09:00 DESAYUNO 

10:00 COLOCACIÓN DE LA 
HABITACIÓN  y ASEO 
PERSONAL 

10:30 1ª ACTIVIDAD

12:30 2ª ACTIVIDAD 

14:00 COMIDA 

15:00 TIEMPO LIBRE

16:00 JUEGOS ACUÁTICOS 
EN LA PISCINA 

18:00 MERIENDA Y 
DINÁMICAS LÚDICAS 

19:30 DUCHAS

21:00 CENA 

22:30 VELADA

00:00 “A LA CAMA”

ALIMENTACIÓN
5 comidas al día

•Desayuno a elegir o tomar 
de todo, pan con 
mantequilla, aceite, 
mermelada, cereales, zumo, 
leche colacao, galletas, 
magdalenas…

•Almuerzo, zumo o batido 
con dulces o medio 
sándwich o medio bocadillo 
o fruta.

•Comida mediterránea sana, 
abundante y equilibrada 
consistente en primer plato, 
segundo plato y postre.

•Merienda igual que el 
almuerzo.

•Cena similar a la comida.

QUÉ ES NECESARIO LLEVAR.
✓Mochila pequeña para las rutas y excursiones donde meteremos agua y comida y 

también toalla.

✓Ropa cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, bañador, mudas 
diarias de ropa interior y calcetines, suficientes camisetas de manga corta, sudadera 
o chaqueta de abrigo, pijama.

✓Bolsas para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la limpia.

✓Calzado zapatillas de deporte cómodas y usadas y chanclas de agua que sujeten el 
pie o cangrejeras.

✓Aseo personal toalla de baño y toalla para piscina, gel, champú, peine, cepillo y 
pasta de dientes, colonia fresca…

✓Utensilios varios: cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna con 
pilas, crema protectora para el sol, cacao de labios, pañuelos de papel, repelente 
para insectos, gorra, compresas...

✓Medicamentos en caso necesario, marcarlos con el nombre completo y la 
posología. Entregar al coordinador del  campamento: los medicamentos no deben 
estar al alcance de los niños. Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado.

✓Independientemente de su edad si los participantes deciden llevar al campamento 
teléfono móvil este será guardado por el monitor del participante permaneciendo 
apagado y limitando su uso a un horario concreto del día, fuera del horario de las 
actividades. En el Albergue hay teléfono en el que los/as participantes pueden 
recibir llamadas en el horario establecido: de 20:00h a 21:00h y de 21:30h a 
22:30h.

✓Cada grupo de participantes tendrá adjudicado un/a Monitor/a, que se encargará 
de custodiar el dinero de cada participante a modo de banco. Cada día habrá un 
momento fijado para que los/as participantes que lo deseen puedan sacar dinero. 
La custodia del dinero que no sea entregado será responsabilidad del participante.

Eviten traer objetos de valor: No nos hacemos responsables de los objetos 
extraviados, los objetos olvidados estarán a disposición de los padres.

COMO CONTACTAR CON 
SUS HIJ@S
Dada la duración del campamento y 
bajo los consejos de Pedagogos y 
Psicólogos infantiles, así como la 
experiencia del equipo humano de 
Alberjerte en este tipo de actividades, no 
estarán permitidas las visitas o 
responsables de los niños durante su 
estancia.

Para informarse sobre como marcha el 
campamento y poder hablar con sus 
hijos pueden llamar a los números de 
teléfono 927175221 (albergue) 
626418615 (coordinador). Les 
recomendamos que se dejen aconsejar 
siempre por los monitores/as de 
Alberjerte a la hora de hablar con los 
niños. 

GARANTÍAS Y SEGURIDAD

Nuestro equipo de monitores/as posee 
la titulación académica exigida para el 
desarrollo de las actividades ofertadas.
Licenciados en ciencias del deporte, 
Magisterio, Coordinador de 
campamentos, monitores de ocio y 
tiempo libre.

Garantizamos la presencia permanente 
de todos los monitores durante las 24 h 
del día.

La asistencia sanitaria la encontramos a 
tan solo 10 metros (consultorio médico).
Disponemos de seguro de 
responsabilidad civil y seguro de 
accidente para todas las actividades.

TODO INCLUIDO: En el precio se incluye TODO (Monitores titulados, seguro accidentes y 
responsabilidad civil, alojamiento y manutención, todas las actividades ofertadas con todo el 

material necesario, y con la posibilidad de ir a recoger al participante a la estación de autobuses 
o tren de Plasencia y trasladarlo a nuestro Campamento sin ningún costo adicional). 


