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(*) En las actividades de 9 a 11 años, de 10 a 13 años, de 12 a 14 años y de 13 a 15 años, los precios de la cuota general ya tienen 

aplicada la bonificación correspondiente del 15% del Carné Joven Europeo, siendo el precio señalado el definitivo, sin que proceda 

bonificación por este motivo. 

(**) La bonificación por Familia Numerosa General, se aplicará a la cuota inicial previa a la señalada en el punto anterior, por lo que la 

cuota final con esta bonificación es la que se señala. 

  

 
 

CODIGO ACTIVIDAD 

RA020 MULTIAVENTURA EN ALDEADAVILA DE LA RIBERA (Salamanca) – Multiaventura y aire libre 

EDAD PLAZAS FECHAS 

CUOTA 

GENERAL CARNE JOVEN 
FAMILIA NUMEROSA 

GENERAL ESPECIAL 

 9 a 11 48 
2-8 

JULIO 
(*) 255,85 € (**) 150.50 € EXENTO 

ENTIDAD - EMPRESA ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE CUENTA 

ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA  ESPAÑA-DUERO UNICAJA -  ES09 2108 4405 81 0033505510 

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El campamento se llevara a cabo en la instalación del Albergue Municipal La Noria, ubicado en Aldeadávila 
de la Ribera (Salamanca) conocida también como “el corazón de los arribes”  
 
Las habitaciones son de 6 u 8 personas, se duerme en  literas es aconsejable llevar saco (si alguien no 
dispone de él se le facilitaran sabanas y mantas.) 
 
Se cuenta con un comedor común, salas para la realización de actividades de interior, amplios baños y 
duchas individuales 
 
La instalación cuenta con piscina propia, rocódromo, pistas deportivas (se facilitara el pabellón cubierto para 
casos de climatología adversa) zona ajardinada exterior y explanada para la realización de algunas 
actividades. 
 
En la zona circundante también se cuenta con un embalse y zona de baño natural. 
 

ACTIVIDADES 

 
Actividades específicas: 

 Escalada:  
En esta actividad descubriremos el mundo de la escalada primero con un pequeño taller sobre el equipo y 
la técnica para escalar, después escalaremos y desarrollaremos mientras tanto varios juegos para 
disfrutar más de la actividad, desarrollada en el rocódromo del propio albergue; duración 3 horas, se 
realiza en grupos para mejor aprovechamiento de la actividad 
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 Piragüismo: 
Actividad de Piragüismo aprenderemos como montarnos en la piragua maniobras y utilización del 
remo,utilizamos piraguas de flotacion porl lo que no har riesgo de hundirla y como actividad de iniciación 
es perfecta ya que no nos tenemos que preocupar por corrientes. 

 
 Cometas de tracción:  
Aprenderemos que tipos de cometas existen como volarlas y cómo manejar una cometa de tracción, se 
desarrolla en la explanada del albergue, duración 3 horas, se realiza en grupos pequeños. 

 
 Rapel:  
Actividad en la que aprenderemos a realizar descensos en cuerda fija mediante placa de seguridad esta 
actividad es desarrollada en el rocódromo del propio albergue; duración 3 horas, se realiza en grupos. 

 
 Tiro con arco: 
 Mediante esta actividad los participantes aprenderán el manejo del arco, como montarlo y las medidas de 
seguridad necesarias para disfrutar de este deporte, utilizaremos distintos tipos de arcos según la edad y 
fuerza de los participantes, el lugar de la actividad será la explanada del albergue, duración 3 horas, se 
realiza en grupos. 

 
Actividades complementarias: 
 

 Geocaching y orientación:  
Descubriremos que es la búsqueda del tesoro por coordenadas, esta actividad se realiza en grupos y los 
participantes tendrán que descubrir los distintos tesoros enterrados mediante la localización por GPS 
aprenderemos además a utilizar un mapa y brújula y nociones básicas de orientación, se desarrolla en el 
entorno del albergue, duración de 2 horas aprox. 
 
 Slackline: 
Pondremos a prueba nuestro equilibrio y coordinación mediante esta actividad de cinta plana en la que 
montaremos un pequeño parque de cuerdas a baja altura, el reto será conseguir pasar por los distintos 
puentes de árbol en árbol. Esta actividad se realizara en la zona ajardinada del albergue. 

 
 Deportes alternativos:  
Se desarrolla en las pistas deportivas o pabellón, se practicaran deportes muy conocidos en Canada, 
Estados Unidos etc… como kinball, ultimate frisbee, tchoukball, a lo largo de varios días del campamento. 

 
 Vivaqueo: 
En esta actividad practicaremos la técnica de vivaqueo o dormir en refugio, primero mediante un taller 
aprenderemos como hacer un vivaq y que pautas hemos seguir, después (si el tiempo lo permite) 
dormiremos una noche en los refugios construidos con los distintos grupos de participantes, siempre 
guiados y acompañados de nuestros monitores. 

 
 Ruta de trekking:  
Durante una mañana realizaremos una ruta para encontrar parajes desconocidos del entorno de 
Aldeadavila y finalizaremos la ruta en el embalse para poder darnos un buen baño, previamente a esta 
actividad haremos nuestras mochilas y aprenderemos que es necesario llevar en un ruta. 

 
 Gymkhana igualdad de oportunidades: 
En este juego grupal nos dividiremos en distintos equipos y tendremos que superar las pruebas 
planteadas y así ganar el juego además reflexionaremos sobre la igualdad de oportunidades y en que 
formas nos afecta. Esta actividad la realizaremos en la zona ajardinada. 
 
 Taller de creatividad: 
Mediante esta actividad dejaremos volar nuestra imaginación y desarrollaremos nuestros propios juegos 
para que seamos nosotros mismos los que diseñemos nuestros juegos y tengamos mayor autonomía en 
nuestros juegos. 
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 Gran Juego acuático: 
En esta actividad por grupos tendremos que mojarnos para conseguir ganar, todo ello mediante pruebas y 
retos, contando además con nuestros hinchables acuáticos la cama elástica gigante y la roca de 
escalada. Esta actividad se llevara a cabo en la piscina. 

 
 Taller medioambiental: 
En este taller aprenderemos como hacer un filtro de agua natural, que son las placas tectónicas y cómo 
podemos hacer nuestro propio huerto urbano, este taller lo realizaremos en la zona ajardinada. 
 

*Todas las actividades son adaptadas a todos los participantes, tanto en edad como en capacidades físicas y 
psíquicas. 
 

MATERIAL RECOMENDADO 

 
 Documento Nacional de Identidad y de la Cartilla del Seguro Sanitario. 
 Ropa deportiva 
 Abrigo 
 Cantimplora o bidón 
 Gorra 
 Crema solar 
 Toalla de baño 
 Toalla de playa 
 Botas (en caso de no disponer zapatilla deportiva) 
 Mochila 
 Pantalón largo 
 Pantalón Corto 
 Chubasquero o impermeable 
 Chanclas ( a ser posible cerradas o cangrejeras) 
 Saco de dormir 
 Linterna 
 Esterilla o colchoneta 
 Bolsa de aseo (cepillo de dientes, champú) 
 Certificado médico obligatorio en caso de dietas especiales o enfermedades. 

 

MANUTENCIÓN Y HORARIOS 

Horario tipo del campamento (salvo modificación por causas de fuerza mayor) 
  

9.00 h Levantarse 
9.00h – 9.30h Asearse 

9.30h – 10.00h Desayuno 

10.00 h Avisos del día e informe de actividades 
10.00h – 12.00h Actividad 
12.00h – 12.30h Descanso y almuerzo 

12.30h – 14.00h Actividad 
14.00h – 16.30h Comida y descanso 
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16.30h –18.00h Actividad 
18.00h –18.30h Merienda 
18.30h – 20.30h  Actividad 

20.30h – 22.00h Cena y descanso 
22.00h – 00.00h Actividad 
00.00h Dormir 

 
El menú para este campamento es equilibrado y adaptado a los distintos días de actividad. 
 

TRANSPORTE 

 
Transporte en autobús desde Valladolid hasta la instalación y viceversa. 
 
2 JULIO 
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 09:30 
SALAMANCA –Plaza de Toros – 10:45 
INSTALACIÓN – A partir de las 12:30 
 
8 JULIO 
INSTALACIÓN – 10:30 – 11:00 
SALAMANCA – Plaza de Toros – 12:30 
VALLADOLID – Avenida Ramón Pradera, s/n – 14:00 
 
Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los 
participantes recibirán una carta confirmando los horarios y lugares de incorporación a la actividad. 
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