Campamentos de Naturaleza en Módubar de la Emparedada
Julio 2016

Durante todo el mes de Julio Rústica y el Ayuntamiento de Módubar de la Emparedada invitan a sus
vecinos más jóvenes a un campamento de día en el que conoceremos el entorno natural de
nuestro pueblo y su fauna y flora durante unos días con múltiples juegos, paseos y talleres lúdicoeducativos para conocer todos los secretos que esconde esta localidad.
Estos campamentos están destinados para niños de 6 a 12 años de edad y habrá 4 turnos de lunes
a viernes durante todo el mes de Julio:
 Del 4 al 8 de Julio
 Del 11 al 15 de Julio
 Del 18 al 22 de Julio
 Del 25 al 28 de Julio
Entre las actividades que se llevarán a cabo destacan:
 Juegos y gimkhanas de naturaleza
 Manualidades de fauna ibérica
 Maratón de observación de aves
 Paseos interpretativos de fauna y flora del entorno
 Juegos orientación
 Talleres de cultura popular…….

Tarifas
 Empadronados en Módubar de la Emparedada: 25€/semana
 No empadronados: 50€/semana
 Posibilidad de días sueltos (consultar)

¿Qué incluye?
Incluye: bocata, materiales, actividades y seguro de responsabilidad civil
No incluye desplazamiento hasta la localidad de Módubar
¿Cuándo puedo inscribirme?
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de Junio. Para realizar la inscripción deberán
completar el siguiente formulario: : http://goo.gl/forms/Tdg7ylSc0x
Para formalizar la inscripción en el campamento deberá hacer un ingreso por valor correspondiente
a la modalidad de inscripción elegida, indicando nombre y apellidos y el concepto CAMPAMENTO
MÓDUBAR en el siguiente nº de cuenta: ES38 1491 0001 2420 7506 7021.
Programación Campamento de día en Módubar 2016

LUNES
HIERBAS

MARTES
AVES

MIÉRCOLES
ANIMALES

JUEVES
AGUA

VIERNES
ETNOGRAFÍA

09.30

Encuentro en el
Polideportivo

10.00

Ruta a pie por el
robledal de Módubar

Encuentro en
el
Polideportivo
Paseo
conociendo a
las aves del
pueblo

Encuentro en
el
Polideportivo
Detectives de
la Naturaleza

Encuentro en
el
Polideportivo
Ruta Ribera
del Ausín.
Fauna de
nuestros ríos y
arroyos

Encuentro en
el
Polideportivo
Visita
interpretativa
al MUMO

11.15
11.45

Bocata
Juegos en la
Naturaleza

Bocata
Maratón
observación
de aves

Bocata
Taller de
huellas

Bocata
Análisis de
agua

12.30

Taller Creando nuestro Elaboración
Herbario
cajas nido y
colocación
Jardín
Europeo
Fin de la Actividad
Fin de la
Actividad

14.30

Juegos de
Educación
Ambiental

Fin de la
Actividad

Bocata
Taller
etnográfico.
El trabajo de
nuestros
abuelos
Cuentacuentos Juegos
de la
populares.
Naturaleza
Cuentos y
leyendas
Fin de la
Actividad

Fin de la
Actividad

