
 
 

 

  

 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

 

CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2012 

 Los campamentos urbanos son actividades lúdico-educativas que se desarrollan en la 
ciudad, que permiten a los participantes disfrutar del tiempo libre y a las familias mejorar la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Sus objetivos son fomentar valores como el compañerismo, la amistad, el trabajo en 
equipo, el respeto a los demás, promover el desarrollo de la creatividad y favorecer el aumento 
de la autoestima, la confianza y las relaciones personales. 

 Los campamentos urbanos “Pequeños y Jóvenes Escaladores”, además tienen como 
objetivo que los participantes puedan aprender a escalar de una forma lúdica, practicando 
juegos de iniciación y adquiriendo conocimientos básicos sobre material y maniobras 
elementales, y fomentar el gusto y respeto por la naturaleza en general y por la escalada en 
particular. 
 
 El número de plazas disponible para cada campamento son 30. Si en alguno de los 
turnos no se alcanzara el número mínimo de 10 participantes, este se suspendería, 
reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada. 
 
 El plazo de inscripción finaliza el jueves anterior al inicio de la actividad o cuando se 
cubran todas las plazas. 
 
 El precio de cada campamento es de: 

 Campamentos Urbanos Cima 2012: 
 Horario completo (mañana y tarde)     50€ 
 Horario solo mañana      30€ 
 Horario solo tarde       30€ 

 Campamentos Urbanos “Pequeños y Jóvenes escaladores”  45€ 
 
 El pago se realizará en la tesorería del Ayuntamiento de Ponferrada y las plazas se 
otorgaran por riguroso orden de pago. 
 
 Una vez realizado el pago, para formalizar la inscripción se debe entregar en la Casa de 
Cima: 
 

 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada. 

 Fotocopia del DNI, de la persona que firme la ficha de inscripción. 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 

 Copia del justificante del pago de la inscripción. 
 
 Si una vez abonado el importe del campamento no puede asistir y lo comunica con al 
menos una semana de antelación, se le reintegrará la cuota íntegra abonada. Si dicha 
renuncia se produce con menos de una semana se le reintegrará el 50%, salvo causa de 
fuerza mayor debidamente justificada, en cuyo caso se le reintegraría el importe total. 
 



 
 

 

  

 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

 

CAMPAMENTO URBANO CIMA 2012 

Edad:   Para niños nacidos entre 2000 y 2006 

Lugar:   Parque del Temple 

Actividades:   Manualidades, gymkhanas, juegos, deportes, visitas culturales,  

   piscina,… 

Fecha:                      Turno 1: Del 25 al 29 de Junio                             

                                 Turno 2: Del 02 al 06 de Julio 

                                 Turno 3: Del 06 al 10 de  Agosto        

Horario:                    De 09:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

Precio:   Horario Completo (mañana y tarde): 50€ 

                     Horario sólo Mañana: 30€ 

                                  Horario sólo Tarde: 30€ 

Nº de plazas:  30  

Inscripción:   Turno 1: Hasta el 21 de junio  

  Turno 2: Hasta el 28 de junio  

  Turno 3: Hasta el 02 de agosto   

  En la Casa de Cima (Parque del Temple) 

    987 428 583 

 

CAMPAMENTO URBANO PEQUEÑOS ESCALADORES  

Edad:   Para niños nacidos entre 2000 y 2006 

Lugar:   Rocódromo municipal de Ponferrada. 

Actividades:   Escalada, rapel, dinámicas, juegos, gymkhanas, cabuyería, etc. 

Fecha y horario:  Del 09 al 13 de julio, de 10:00 a 14:00 h. 

Precio:   45 € 

Nº de plazas: 30  

Inscripción:   Hasta el 05 de julio, en la Casa de Cima (Parque del Temple)  

    987 428 583 

 

CAMPAMENTO URBANO JÓVENES ESCALADORES  

Edad:   Para jóvenes nacidos entre 1994 y 1999 

Lugar:   Rocódromo municipal de Ponferrada. 

Actividades:  Escalada, rapel, dinámicas, juegos, gymkhanas, cabuyería, etc. 

Fecha y horario:  Del 16 al 20 de julio, de 10:00 a 14:00 h. 

Precio:   45 € 

Nº de plazas:  30  

Inscripción:   Hasta el 12 de julio, en la Casa de Cima (Parque del Temple):   

    987 428 583 

 

 

 


