


DESTINATARIOS DE ESTE CAMPAMENTO
El rango de edad abarca a los participantes nacidos entre los años 2013 y 2004,

ambos inclusive (8-17 años). Consultar edades fuera de este rango.

Los participantes son divididos en grupos de edades, consiguiendo así una mayor

organización, cohesión y disfrute.

Esta información se ampliará con la “Circular” que enviaremos tras la reunión de 
familias en junio (asistencia NO imprescindible) 

11 días en régimen de pensión completa.

4 comidas al día: desayuno, comida, merienda y cena.

Vehículo para transporte de participantes, mochilas, imprevistos, materiales…
Comunicación con las familias antes, durante y después (Tfno. web, e-mail…).

Seguro de R. Civil y seguro de accidentes para cada participante.

Camiseta La Sierra Educa 2021.

Todas las actividades campamentales, y el material necesario para su desarrollo.

Planificación, desarrollo y evaluación de actividades por el equipo educativo.

Organización y supervisión 24h, por los coordinadores y monitores de La Sierra

Educa, titulados y con gran experiencia. Rango de mínimo un monitor por cada 9
participantes, gestionados por el Coordinador y los directores generales.

FECHAS 2021  ( 11 días )
DEL DOMINGO 18 DE JULIO (MAÑANA) AL MIÉRCOLES 28 DE JULIO (TARDE). 

Las horas precisas de entrada y salida, así como otros aspectos, se detallarán en la 
circular que se emite tras la reunión de familias en junio.



Para nuestra estancia, reservamos en exclusividad el Albergue de Baladre, un centro
de educación medioambiental con más de 35 años de experiencia, situado frente a
la Sierra Segària, y perteneciente al municipio de Ondara, Alicante.

Las instalaciones, además de contar con una nueva piscina, espacios deportivos,

aulas para talleres, rocódromo y una granja de animales, están cerca de enclaves de

interés ecológico muy apropiados para realizar excursiones en la naturaleza, y a tan

solo 5 Km de las playas dels Molins y L´Entanyó, pertenecientes al municipio de
Denia.

Un lugar ideal para disfrutar de un campamento tanto de playa como de montaña.

Dirección albergue: Partida Vinyals-1, 93, 03778 Ondara, Alicante

Ubicación: 38.8278988, -0.0052823 Web: www.baladre.com.es

Para el desarrollo de actividades contamos con monitores y coordinadores expertos,

todos los seguros pertinentes, y exhaustivos protocolos de seguridad e higiene. 

Actividades multi-aventura y actividades acuáticas en la playa y en la gran piscina
(con socorrista), carreras de orientación, camuflaje, juegos de bandera, Robert-

Montgomery, etc.

Gymkanas versionadas y temáticas: pistas, olímpicas y culturales. Son una de

nuestras grandes especialidades.

Actividades de playa, iremos varios días. Protocolo acuático de máxima vigilancia.

En las pistas polideportivas y en la playa: deportes y dinámicas grupales.

Veladas nocturnas, canciones campamentales, fuego de campamento...

Talleres: abalorios de playa, MasterChef, pelotas de malabares, castillos, etc.

Juegos y dinámicas teatrales, arte escénico, baile e improvisación teatral.

Excursiones por los maravillosos parajes de la zona.

Aprendizaje de las técnicas de orientación y vivac “Noche bajo las estrellas”.

Dinámicas cooperativas, lecturas, y momentos de reflexión. ¡Experiencia!

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B049'40.4%22N+0%C2%B000'19.0%22W/@38.8327015,0.0036429,3300m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.8278988!4d-0.0052823
http://www.baladre.com.es/


Saco de dormir (capacidad térmica media de 0-15 grados, o menor).

Esterilla aislante para el suelo (se utilizará el día que durmamos de vivac y para las

veladas nocturnas).

Aprox. 8 mudas de ropa y bolsa para la ropa sucia (lavaremos allí al menos 1 vez).

Ropa de abrigo y ropa deportiva cómoda (también pantalón largo y chubasquero).

Calzado deportivo cómodo multiusos (2 pares).

Bolsa de aseo personal, toallas, bañadores y chanclas.

Mochila (macuto) para las excursiones donde quepan o se puedan atar el saco

y la esterilla (de 35 a 60 litros aprox. según edad).

Traer también una maleta auxiliar (entre la mochila y la maleta se distribuye

todo el equipaje).

Cantimplora, gorra y linterna.

Bañadores y chanclas, además de crema solar, cacao y loción anti-mosquitos.

Media pastilla de jabón lagarto y algunas pinzas.

Mascarillas higiénicas, en caso de ser necesario (10 unidades).

NO TRAER: Cuchillos, juegos electrónicos…Y todo aquello que pueda ser perjudicial
para la convivencia.

Aconsejamos marcar toda la ropa y accesorios

¡NO TE OLVIDES!
Tarjeta sanitaria original (pública, privada o ambas) y fotocopia del DNI (en caso

de que el menor no tenga, la de la persona autorizada)

Comida (bocadillo y fruta o similar) para el mediodía del 1er día que llegamos.

Dinero para comprar alguna chuche o helado y recuerdo (máx. 25 €).



Importe Campamento: 405 €
Para la reserva de plaza, ha de hacerse la inscripción y el 1er pago a la vez: 

1er pago reserva de plaza: 170 €      2º pago: 235 €  (antes del 15 de junio) 

Opción de autocar ida y vuelta desde Madrid: sumar 55 € al 2º pago.

Posibilidad de hacer un pago único (consultadnos para otros fraccionamientos).

Para nuevas inscripciones después del 15 de junio: el importe deberá ser 

abonado de manera íntegra en un único pago (en caso de haber plazas).

AL FINALIZAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SE HA DE ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO:

De la transferencia: nº de cuenta CaixaBank  ES79 2100 3734 7122 0034 5447

O del ingreso de efectivo: a este misma cuenta en un cajero de CaixaBank

EL TITULAR DE LA CUENTA ES LA SIERRA EDUCA Y EL CONCEPTO:

1er pago: ONDA (dejar espacio) Nombre completo del menor

2º pago: ONDA (dejar espacio) Nombre completo del menor

PINCHAR AQUÍ PARA REALIZAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cualquier cuestión ¡no dudes en contactarnos!

Tfno.: 659 10 74 53  
C/Azuela 31 ofic.41, C. Villalba (Madrid)

inscripciones@lasierraeduca.es

https://campamentos.lasierraeduca.es/campamento/ondara/
https://lasierraeduca.es/
mailto:inscripciones@lasierraeduca.es
https://lasierraeduca.es/
https://lasierraeduca.es/

