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Los buenos investigadores logran el éxito fijándose en los detalles
más escondidos, en los rastros que nadie ve. Están entrenados para
seguir las pistas. Cuando ven una huella se ponen alerta, se hacen
preguntas, viajan, conocen gente...
Durante este campamento vamos a buscar huellas, seguir su
rastro y ¿quién sabe lo que descubriremos?
Para empezar: Hay muchas cosas que dejan su huella
(animales, coches, zapatos, un perfume) Pero ¿un parque
puede dejar huella? ¿Y leganés? ¿Y el mundo?

El campamento está dirigido a chicas y chicos entre los
. Es imprescindible tener la edad que se marca antes de la

fecha de inicio del campamento.

9 y los 13
años
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9 y los 13
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Los campamentos se desarrollarán de Lunes a Viernes,

en 3 turnos de 10 días cada uno.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 15€. Esta cuota se cobra para
dos actividades: la excursión al Centro de educación
ambiental de la Fuenfría y un día de piragua en el Parque.
Cada participante correrá con los gastos de traslado hasta el
parque y deberá traer de casa un tentempié para tomar a
media mañana y la comida los que se queden a partir de las
14:00 h. Los participantes que lleguen entre las 8:00 y las
9:00 deberán venir desayunados.
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Ante todo estamos de vacaciones y eso hay que
celebrarlo disfrutando de cada día, sin prisas y en
un ambiente de buena convivencia y buen hacer.

¿Y además? Buscar huellas de todo tipo (animales,
vegetales, las nuestras, la del parque, la del mundo...)
mediante juegos, talleres, excursiones, expresión corporal,
montando en piragua y con fiestas.
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De 8:00 a 9:00 (OPCIONAL) llegada de los niños y
juego libre

De 9:00 a 11:15 actividades y talleres de exterior
De 11:15 a 12:00 tiempo libre y tentempié

De 12:00 a 14:00 actividades y talleres de interior
De 14:00 a 16:30 (OPCIONAL) comida, juego libre,

proyección de audiovisuales y salida
de los niños.

Quien vaya a utilizar el horario OPCIONAL debe indicarlo en
la ficha de inscripción.

Hay que rellenar la ficha de inscripción del folleto y

dejarla en el Centro de educación ambiental entre el

de 2006 en el horario de apertura
del Centro (10:00 a 18:00 horas).
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Las condiciones generales del campamento son:Las condiciones generales del campamento son:

El número de participantes por turno serán como máximo de 15 y
como mínimo de 8. Si no se llega al mínimo se suspenderá el
turno y se devolverá la cuota de inscripción.
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Cada participante solo podrá inscribirse en un turno, para
dar más posibilidad a otros y también porque las actividades
se repiten en cada turno.
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CAMPAMENTOS PERIURBANOS 06CAMPAMENTOS PERIURBANOS 06

¿Qué hay que hacer para apuntarse?¿Qué hay que hacer para apuntarse?

Descubriendo huellas

Chicas y chicos entre 9 y 13 años
Tres turnos:

Siguiendo la huellaSiguiendo la huella

1º del 3 al 14 de julio

2º del 17 al 28 julio

3º del 31 julio al 11 de agosto

¿Cuánto dura y en qué fechas?¿Cuánto dura y en qué fechas?

¿Cuál es el plan diario?¿Cuál es el plan diario?

¿Qué vamos a hacer en el “campa”?¿Qué vamos a hacer en el “campa”?

LaSumadeTodos

www.madrid.org

1 TURNO: 3 AL 14 JULIO

2º TURNO: 17-28 JULIO

3 TURNO: 31 JULIO AL 11 AGOSTO
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio



Para más información

sobre el campamento

Para más información

sobre el campamento

Centro de educación ambiental Polvoranca
Parque de Polvoranca

28911 Leganés
Telf/Fax: 91 648 44 87

e-correo: redcentros.polvoranca@madrid.org

Horario: Lunes a Domingo de 10:00 a 18:00 horas

FECHA RECEPCIÓN SOLICITUD
A rellenar por el Centro

Boletín de Inscripción (rellenar uno por persona)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Participantes Programa Polvoranca, cuya finalidad es la gestión de las actividades y reservas vinculadas al programa de educación

ambiental en Polvoranca, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm). El órgano responsable del

fichero es la Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental de la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y la dirección donde el interesado podrá

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la c/ Princesa 3, 2ª planta, 28008 de Madrid, todo lo cual se indica en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Apellidos ....................................................................................
Nombre ....................................................................................

Nombre y apellidos de los padres / abuelos / tutores ..............................................................................................................
Domicilio C/ ....................................................................... Nº ............ Piso ................ CP ............. Localidad......................

Casa ........................... Trabajo ........................... Móvil ......................... E-correo...............................................
Teléfonos de contacto

Turnos Cada participante deberá indicar en la ficha de inscripción el código del turno de preferencia.

Edad .......... Fecha de nacimiento ......................
Chico........ Chica...........

Datos de padres o tutores

Datos del participante

1 turno: 3 al 14 de Julioer 2ºturno: 17 al 28 de julio
3 turno: 31 julio al

11 de agosto
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¿ s?Y una vez seleccionado¿ s?Y una vez seleccionado

Los criterios de selección son
1. Tener cumplidos antes del inicio del campamento los años
que se marcan: 9 a 13 años.
2. La selección se llevará a cabo por estricto orden de llegada
de las solicitudes al Centro de educación ambiental.

Se habilitará una lista de espera con la finalidad de
completar posibles bajas o turnos que no se hayan
completado. Para un buen funcionamiento de la
lista se ruega comunicar las bajas cuanto antes.
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Habrá una reunión con las familias. En ella se tratarán:
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Presentación del Proyecto educativo del Centro
Campamentos periurbanos: programa del
campamento, recibimiento y recogida diarios y visita
a las instalaciones.
Autorización padres/tutores, seguros, seguridad,
aspectos médicos.
Ruegos y preguntas.
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Presentación del Proyecto educativo del Centro
Campamentos periurbanos: programa del
campamento, recibimiento y recogida diarios y visita
a las instalaciones.
Autorización padres/tutores, seguros, seguridad,
aspectos médicos.
Ruegos y preguntas.

Selección de los participantesSelección de los participantes

Fechas de la reuniónFechas de la reunión
Proponemos dos fechas a elegir, en las
que habrá un máximo de 25 personas:
Proponemos dos fechas a elegir, en las
que habrá un máximo de 25 personas:

¡Podéis venir con los chicos y chicas!¡Podéis venir con los chicos y chicas!

Haré uso del horario ampliado: mañana de 8:00 a 9:00 llegaría a las......... Tarde de 14:00 a 16:30 me iría a las ........

Comunidad de Madrid

Dirección General de Promoción

y Disciplina Ambiental

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Una reunión el jueves 22 de junio, o

bien otra reunión el Martes 27 de junio.

Una reunión el jueves 22 de junio, o

bien otra reunión el Martes 27 de junio.


