
GREEN  CAMP 2022 SIERRA DE CAZORLA.

CAMPAMENTO JUVENIL.14 a 17 años.  CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

El desarrollo de este  CAMPAMENTO DE MONTAÑA se basará  en un  diver do programa de ac vidades y
mul aventuras  en el  impresionante Parque Natural de las Sierras de Cazorla , Segura y las Villas localizado
en la provincia de Jaén considerado como el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa.
Debido a su contenido es ideal para chicos y chicas atrevidos , intrépidos y a los que les guste las aventuras y
las sorpresas desarrolladas en el medio natural.

 

OBJETIVOS   
Se adapta  a  las  edades de los  par cipantes y   pretende ,  a  través de la ac vidad sica y depor va  ,
diferentes  espacios  crea vos  ,  representaciones  ar s cas   y  mul aventuras  ,  conseguir  una  serie  de
obje vos entre los que se destacan : 

 Desarrollar los valores educa vos y coopera vos de las ac vidades grupales en jóvenes de Molina del
Segura en el ocio y empo libre

 Desarrollar la par cipación de los/as jóvenes del Municipio.
 Impuslar el cumplimiento del Plan Joven Municipal entre los/as jóvenes de los barrios, pedanías y

en dades urbanís cas de Molina del Segura.

    

ALOJAMIENTO

El alojamiento previsto será el  HOTEL PARAISO DE BUJARAIZA*** situado en el corazón del Parque Natural 
de la Sierra de Cazorla y  a  los pies del inmenso pantano del Tranco.
h ps://hotelparaisodebujaraiza.es/

Se trata de un hotel  rural dotado de amplias habitaciones  con las siguientes caracterís cas:

5.1.- Situado en el centro neurálgico del Parque Natural 

5.2.- Alojamiento para el grupo en  habitaciones  de 6/8 plazas.

5.3.- Todas las habitaciones cuentan con  literas dotadas de ropa de cama y Aseo/Ducha interior

5.4.- Recinto cerrado .

5.5.- Módulo central con recepción  y comedor interior.

5.6.- Piscina.

5.7.- Zona de mul aventuras .

5.7.- Amplio comedor exterior e interior  con servicio menú.



PROGRAMA ACTIVIDADES

 Escalada 
 Gymkhanas Acuá cas en piscina.
 Tiro con Arco y Escalada
 Orientación y juegos de pistas 
 Paintball  en pista
 Archery Tag
 Recorrido a Caballo
 Canoas
 Vivac Nocturno
 Trekking medioambiental
 Talleres de orientación
 Veladas nocturnas…….

HORARIO TIPO

 8:30     Aseo personal y recogida de habitaciones.
 9:00     Desayuno.
 10:00   Ac vidad de mañana
 14:00   Comida.
 17:00   Ac vidad de tarde
 18:00   Ac vidades,  juegos y piscina, Talleres Crea vos….
 20:03  Cena.
 22:00   Velada nocturna.
 23:00.   Descanso
 23:30.   Reunión Monitores

SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS
Para el caso de lesiones leves, la instalación dispone de enfermería con bo quín de primeros auxilios así
como de ambulatorio médico en la propia localidad de Cotorrios , exis endo para casos más graves un
servicio de atención sanitaria y hospitalaria 24 horas tanto en CAZORLA como en el hospital comarcal de
UBEFA .  En  cualquier  caso  todos  los  par cipantes  estarán  asegurados  en  caso de atención médica
Cualquier tratamiento que deba seguir el  niño, deberá ser entregado a la  llegada a la instalación al
responsable de grupo, con el  nombre del par cipante escrito en el envase y con las dosis o tomas.
Rogamos facilitar toda la información al respecto incluyendo el informe médico que corresponda. 



ASPECTOS ORGANIZATIVOS

 FUNCIONES TUTORIALES MONITORES
La ra o de Monitores/Par cipantes será de 1/ 10  por lo que se establecerá una labor tutorial a
cada monitor también por Bungalows  o habitación,  para  que sean ellos  los responsables  de
aspectos de sus par cipantes asignados  tales como:

- Control de horarios de su régimen alimen cio , alergias y presencia en el comedor
                               Cada monitor acompañará a su grupo en el comedor  supervisando el reg. Alimen cio

- Supervisión de su presencia y par cipación  en traslados y excursiones
                              El monitor tutor de cada grupo chequeará la presencia de  los par cipantes en el inicio, 
      desarrollo y regreso en los traslados y excursiones.

FORMACION GRUPOS
Se intentará realizar grupos de ac vidades por habitaciones con el obje vo de que no se rompa
la unidad de alojamiento. De esta forma se facilita un mayor control del monitoraje sobre los
par cipantes .

VEHICULO APOYO
Se contará en todo momento con un vehículo de apoyo durante el desarrollo del campamento.

VIVAC NOCTURNO
El  desarrollo  de  esta  ac vidad  contará  con  los  permisos  de  la  Junta  de  Andalucía  para  ser
realizada y se contaran con teléfonos opera vos, luz nocturna y agua mineral así como vehiculo
de apoyo para cualquier con ngencia 

RECOMENDACIONES SOBRE EL EQUIPAJE
Se recomienda  que se al par cipante el que prepare su equipaje y no olvidar en la maleta :

 Bañadores para la piscina
 2 toallas de baño
 Calzado adecuado para ac vidades náu cas ( zapa llas depor vas de repuesto)
 Crema protectora , barra labial  y bálsamo hidratante para después del sol.
 Camisetas , pantalones cortos, mudas y calce nes .
 Ligera ropa de abrigo : 2 sudaderas o chándal
 2 pantalones largo
 Pijamas de verano.
 2 pares  calzado depor vo
 Bolsa de aseo (gel, champú, peine o cepillo, pasta y cepillo de dientes,
 Bolsa para ropa sucia
 Mochila pequeña para excursiones .
 Saco de Dormir y esterilla aislante para Vivac Nocturno



COMIDAS 
En caso de necesitar alguna dieta especial deberán comunicarlo en la ficha de inscripción. 

 


