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Campamento náutico con inglés
Del 1 al 14 de julio, en Los Alcázares.
50 plazas.

Campamento náutico con inglés
Del 16 al 29 de julio, en Los Alcázares.
50 plazas.

Campamento de naturaleza con inglés
Del 2 al 15 de julio, en la Sierra de
Guadarrama (Madrid). 50 plazas.

Campamento de multiaventura

Del 16 al 29 de julio, en la Sierra de Cazorla
(Jaén). 50 plazas.

Precios

Requisitos

Inscripciones

El precio de cada uno de
los campamentos es de
350 € por participante, ya
descontada la aportación
económica que realiza el
Ayuntamiento de Murcia.
En este precio se incluye
el transporte desde Murcia, ida y vuelta.

Los participantes deberán
estar empadronados en el
municipio de Murcia con
anterioridad al 1 de abril de
2022 y haber nacido entre
los años 2007 y 2009,
ambos inclusive.

El plazo de inscripción
será desde del día 25 de
abril al 8 de mayo, ambos
inclusive. Las solicitudes
se presentarán ONLINE
través de Internet, cumplimentado el formulario
en la web
www.informajoven.org
Junto a la solicitud se presentará copia del DNI del
solicitante, si no lo tuviera,
fotocopia de la página del
libro de familia en donde
figuren sus datos y copia
del DNI de la persona
que firma la autorización.
Solamente se podrá solicitar uno de los campamentos convocados.

Servicio de Juventud
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Calle Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 MURCIA
Tlf. 968 23 15 89 / Fax 968 23 40 33
Correo electrónico: dinajuv@ayto-murcia.es
www.informajoven.org

Proceso de selección
Primero.

En caso de que el número de solicitantes sobrepase las plazas convocadas
en cada uno de los campamentos establecidos, se procederá a la realización de un sorteo público al objeto de establecer el orden de prelación para
cada campamento y las listas de espera para la cobertura de las vacantes
que se puedan producir.
Segundo.

Una vez terminado el plazo de inscripciones, con efectos de notificación, se
publicarán en el Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia
(https://sede.murcia.es/tablon-anuncios), los listados provisionales de
solicitantes admitidos y excluidos, concediendo un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente a la publicación para la presentación de posibles
alegaciones. También se publicarán en la web del Servicio de Juventud
(www.informajoven.org)
Una vez terminado este plazo, se publicarán en los mismos sitios, los
listados de admitidos para el sorteo donde los solicitantes estarán numerados correlativamente, comenzando por el número 1 y hasta el número total
de solicitudes admitidas. El orden de numeración se corresponderá con el
número de registro de entrada de las solicitudes, según fecha y hora de
presentación.
Tercero.

El sorteo será público y consistirá en la extracción de un número, para cada
uno de los campamentos, que fijará el orden de preferencia para ocupar las
plazas de cada campamento. Las listas quedarán ordenadas de la siguiente
forma: en primer lugar el solicitante de la lista cuyo número coincida con
el extraído, y correlativamente hasta el final de la lista, continuando con el
solicitante que tuviera el número 1 en la misma lista y hasta el que
tuviera el número anterior al extraído en el sorteo.
Las listas de seleccionados resultante del sorteo, se publicarán igualmente
en el Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Murcia y en
www. informajoven.org, seguida de las listas de espera para cubrir las posibles vacantes o renuncias que se produzcan.
Junto a las listas definitivas de seleccionados, se anunciará la forma y plazo para efectuar el pago correspondiente a cada campamento.
Si no se hiciese dentro de este plazo, se entenderá como renuncia y se
procedería automáticamente a cubrir la plaza vacante con las personas de
la lista de espera, igualmente siguiendo el orden del sorteo.
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El número de plazas vacantes, el plazo y forma para cubrirlas se comunicará exclusivamente a través de la página www.informajoven.org, así
como los listados definitivos de participantes en cada uno de los campamentos, una vez cubiertas las plazas que hayan quedado vacantes.

Documentación a presentar
Primero.

En las fechas que se indicarán oportunamente en www.informajover.org,
los seleccionados deberán presentar, por correo electrónico a la dirección
dinajuv@ayto murcia.es, la siguiente documentación:
• Justificante del pago.
• Ficha médica, según modelo que se podrá descargar en la citada página
www.informajoven.org
• Documento de aceptación de las condiciones de participación en el
campamento y del cumplimiento de las medidas sanitarias que se
establezcan.
Otras normas de interés
La presente convocatoria estará supeditada en todo momento a la evolución sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y a las medidas y recomendaciones socio sanitarias que adopten los diversos territorios donde
se realizan los campamentos y el área de Salud del Ayuntamiento de Murcia
como promotor de esta convocatoria, pudiendo ser alterada, modificada e
incluso cancelada si así lo estipulasen las autoridades sanitarias.
Cuando por causas imputables al Ayuntamiento de Murcia, el servicio o la
actividad no se preste, se procederá a la devolución del importe abonado.
En caso de renuncia por parte del participante tras haber efectuado el pago,
únicamente se procederá a la devolución del importe abonado si éste se
solicita con la suficiente antelación y la plaza se ocupa por otra persona.
De conformidad en lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales
recogidos en las solicitudes serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Murcia,
y podrán ser utilizados únicamente a efectos de difusión de las actividades
organizadas por este Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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La información sobre la convocatoria, así como la publicación de listados,
podrá consultarse en la página www.informajoven.org.

CAMPAMENTOS NÁUTICOS
CON INGLÉS
Campamento marinero con inglés en el Mar Menor. Los Alcázares.
Instalaciones y alojamiento
Alojamiento en las instalaciones de Mar Acuatic Resort situado en la playa
de Los Narejos, en primera línea de mar. Habitaciones múltiples de entre
6-8 plazas. Baños externos. La instalación cuenta además zonas deportivas y aulas formativas.
Programa de inglés
No se trata de campamentos de inmersión lingüística en inglés, sino de
campamentos donde se realizarán, siempre de manera lúdica, algunas actividades en inglés. El programa de inglés “English workshops” comprende 12
sesiones, distribuidas a lo largo de la duración del campamento.
1. Find someone Who
2. Ice breaking Night
3. Tong Twister Games
4. Geocaching
5. Spanish Ninja Warrior
6. Youtube Channel 1 & 2 & Final Show
7. Who is Who game
8. Change the story
9. Sherlok Holmes Night
10. Commonwealth Games
11. Talent Show (Making Off & Night)
12. LipDub 1 & 2
Actividades náuticas
(programa orientativo)
- Vela ligera. Iniciación
y avanzada.
- Windsurf
- Piragua
- Paddlesurf
- Catamarán
- Hidropedales
- Banana ski
Otras actividades
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- Talleres: danza y música. Disfraces.
Manualidades
- Deportes
- Veladas: Snorkel. Juegos tradicionales. Voley
playa. Frisbee. Indiaca. Acrosport. - Excursio
nes: Acuapark de Torrevieja y museo flotante.
- Senderismo: Monte de las Cenizas y Cala del
Pino (La Manga)

CAMPAMENTO DE NATURALEZA CON INGLÉS
“SIERRA DE GUADARRAMA”
Campamento mixto de inglés y actividades en la naturaleza, situado en
Miraflores de la Sierra, (Madrid) a 59 km de la capital.
Instalaciones y alojamiento
Albergue El Colladito a 1 km de Miraflores, pueblo de interés turístico que
sirve de acceso al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, dentro de
una finca de 30.000 m. en un bosque de robles. Alojamiento en cabañas de
8 plazas con baños de uso compartido.
Programa de inglés
No se trata de un campamento de inmersión lingüística en inglés, sino
de un campamento donde se realizarán, siempre de manera lúdica, algunas actividades en inglés, aplicando la metodología “Bilingual Aprproach”,
usando los dos idiomas al 50%.
Algunas de estas actividades serán:
- Role play time
- Team building
- Crankie workshop
- Cross culture activities
- Open minds
- Fine art portafolio
Actividades (programa orientativo)
ACTIVIDADES DE NATURALEZA
- Senderismo con interpretación medioambiental.
- Senderismo de rastro y huellas.
- Birdwatching
- Talleres de: supervivencia en espacios naturales. Primeros auxilios en
la naturaleza. Astronomía. Elaboración de productos (jabón, velas, bas
tones...) con materiales naturales.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA
- Carrera de orientación en montaña.
- Trekking
- Tiro con arco
- Orientación nocturna y vivac.
- Tirolina.
- Slackline
EXCURSIÓN
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- Real Sitio y Villa de Aranjuez

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN
LA SIERRA DE CAZORLA
En el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas situado
en el noreste de la provincia de Jaén, se trata del mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Está declarado como Reserva de la
Biosfera por la UNESCO desde 1983, como Parque natural desde 1986 así
como también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde
1987. A su gran belleza paisajística y riqueza biológica se unen al patrimonio cultural que existe en la zona, haciendo de su entorno uno de los mas
propicos para desarrollar actividades de naturaleza y multiaventura.
Instalaciones y alojamiento
Complejo turístico Puente de las Herrerías, situado en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén. La localidad está a 293 kilómetros
de Murcia. El complejo Puente de las Herrerías se encuentra pegado al río
Guadalquivir y cuenta con zonas diferenciadas para acampada, bungalows,
hotel-refugio y campamentos. Se encuentra perfectamente mimetizado
con su entorno natural. Para este campamento dispondremos de cabañas
de madera con una capacidad de entre 6 u 8 personas.
Actividades (programa orientativo)
ACTIVIDADES DE NATURALEZA
- Senderismo con interpretación medioambiental.
- Escalada en roca y bulder. Escalada en rocódromo
- Rapell y tirolina
- Parque de aventuras en árboles
- Carrera de orientación en montaña
- Geocaching
- Ruta en BTT
- Tiro con arco
- Trekking
- Orientación nocturna y vivac
- Talleres de: supervivencia en espacios naturales. Primeros auxilios en
la naturaleza. Astronomía.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA
- Slackline
- Juegos de agua
- Juegos cooperativos
- Olimpiadas deportivas
- Deportes tradicionales y alternativo
EXCURSIÓN
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- Cazorla y La Iruela

Servicio de Juventud
Calle Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 MURCIA
Tlf. 968 23 15 89 / Fax 968 23 40 33
Correo electrónico: dinajuv@ayto-murcia.es
www.informajoven.org

