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Yavanna  

Ocio y Aventura 

En Yavanna, Ocio y Aventura, somos 

especialistas en la educación en el 

tiempo libre, a través de actividades 

atractivas y divertidas,  a la vez que 

ofrecemos un servicio 

de calidad educativa 

integral. 

Nuestra misión es 

contribuir a la edu-

cación de niños y 

adolescentes, ayudándolos a cre-

cer y formarse como personas, 

en todos sus ámbitos de desa-

rrollo, a través de la educación 

en el ocio y el tiempo libre, te-

niendo la naturaleza y el com-

promiso social siempre como 

trasfondo. 

Especialistas en educación en el 
tiempo libre 

Campamentos en Asturias 

Multiaventura 

Playas 
Picos de Europa 

¡El mejor campamento 
que hayas vivido jamás! 

Ríos Lagos 

Bosques 
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Los campamentos van dirigidos a chicos y chicas desde los 6 años 

de edad, hasta los 17, aunque, por supuesto, allí estarán divididos 

en grupos por edades y realizarán diferentes actividades en fun-

ción de su edad.  

Para los pequeños de 6 a 8 años, proponemos campamentos de 

una semana o 10 días  y, para todos los demás, hasta de 15 días, 

en los meses de Julio y Agosto. 

Todos los campamentos tendrán lugar en un albergue de la costa 

oriental del Principado de Asturias, aunque habrá algún día de 

pernocta en plenos Picos de Europa, en función de las edades de 

los participantes. 

Actividades 
Multitud de actividades te esperan para hacer 

de éste tu mejor campamento: 

Actividades Multiaventura: Tiro con 
arco, Espeleología, Escalada, Piragüismo, Carreras 
de orientación, Senderismo... 

Marcha con vivac por Picos de Europa 

Excursiones por la zona: Covadonga, Cuevas del Ti-
to Bustillo, Huellas de Dinosaurios… 

Juegos en la playa, Animación y veladas nocturnas, 
Talleres, Campeonatos y todo tipo de actividades en 
plena Naturaleza... 

Cómo apuntarse 
El plazo para apuntarse comienza el 15 

de abril y termina un mes antes del co-

mienzo del campamento, siempre y cuan-

do haya plazas aún, ya que contamos 

con plazas limitadas.  Será necesario un 

mínimo de 30 participantes para la realización del campamento. 

Habrá un descuento de 30€ en el precio para todos aquellos 

que reserven su plaza antes del 15 de mayo.  

Para reservar la plaza, hay que enviar el formulario adjunto, que 

se puede descargar también de la página web 

www.yavannaocio.es, a la dirección señalada, bien por correo ordi-

nario o bien por correo electrónico,  y hacer el ingreso corres-

pondiente en el siguiente número de cuenta de Caja de Burgos:  

2018 0012 24 0000145067 

Poniendo como concepto del ingreso, el nombre del participante 

y las fechas del campamento elegido. 

Una vez recibido el formulario de inscripción y el ingreso corres-

pondiente, nos pondremos en contacto con todos los participan-

tes para concretar el material que deben y no deben llevar al cam-

pamento, los lugares y horarios de recogida de participantes del 

primer y último día, así como toda la información de las instalacio-

nes donde tendrá lugar el campamento. 

Para cualquier duda o consulta, no 

dudéis en poneros en contacto con  

nosotros, en los teléfonos y direcciones 

facilitados. 

Campamentos de Verano  

Formulario de inscripción 
Campamento de Verano 

8 al 15 de Julio 

16 al 23 de Julio 

23 al 30 de Julio 

1 al 10 de Agosto 

11 al 20 de Agosto 

21 al 30 de Agosto 

6 —17 años 

Edades 

6 —17 años 

6 —17 años 

6 —17 años 

6 —17 años 

6 —17 años 

325 € 

Precios 

325 € 

325 € 

425 € 

425 € 

425 € 

Alergias: 

Necesidades especiales: 
Tratamientos médicos: 

Firma del padre/madre/tutor/a: 

Enfermedades: 

Nombre del participante: 

Dirección: 

Teléfonos de contacto:  

1 al 15 de Julio 9 —17 años 625 € 

625 € 16 al 30 de Julio 9 —17 años 

625 € 

D.N.I.: 

Nombre del padre/madre/tutor/a: 

Fecha de nacimiento: 

Yo, padre/madre/tutor/a del menor inscrito como participante, autorizo su asisten-

cia y participación en todas las actividades del campamento/s de verano elegido/s. 

Doy mi consentimiento para la captación de la imagen del menor y su uso en los 

soportes divulgativos de Yavanna Ocio y Aventura, según Ley orgánica 15/1999. 

1 al 15 de Agosto 

16 al 30 de Agosto 
9 —17 años 

9 —17 años 625 € 

Salud: 

Cualquier otra información de interés: 

Correo electrónico: 

 

295 € 

Antes 15 mayo 

295 € 

395 € 

395 € 

595 € 

395 € 

295 € 

595 € 

595 € 

595 € 

1 al 8 de Julio 6 —17 años 295 € 325 € 


