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 VEGAVENTURA EN VEGACERVERA 
 
La localidad de 
Vegacervera se 
encuentra situada en la 
Montaña Central Leonesa, 
muy cerca de León, y 
gracias a su designación 
como el Punto Activo de la 
provincia de León, y la 
entrega del prestigioso 
premio FITUR 2010, hacen 
que esta zona se convierta 
en el mejor escenario para 
las actividades en la 
naturaleza de los escolares 
 
 
Participantes:   
Dirigido a alumnos de ESO y Bachillerato. 
 
Objetivos: 
• Conocer  y practicar con seguridad actividades al aire libre 

• Promover la relación interpersonal y el trabajo en equipo 
• Realizar una jornada de convivencia en un ambiente divertido y novedoso. 
 
Actividades a realizar: 
 

• La Cueva Misteriosa: cada uno de los equipos deberá recorrer las galerías de 
este complejo, equipados con casco con iluminación y encontrar las diferentes 
formaciones geológicas y misterios que en él se encuentran, acompañados por 
monitores especialistas. 

 
• Escalada en rocódromo cubierto: realizado en el rocódromo de Vegacervera, 

los participantes serán verdaderos spiderman realizando diferentes pruebas 
por equipos y juegos de escalada. 

 
• El Slack - Line - donde los participantes pondrán a prueba su equilibrio a 

través de juegos con cuerdas de diferente tensión sobre árboles, practicando 
un nuevo deporte. 
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• Tiro con arco prueba de puntería en la que se inicia a los participantes en la 
técnica y medidas de seguridad básicas utilizadas en el tiro con arco Ganará el 
equipo que mayor puntuación consiga en sus tiradas. 
 

• Las orugas de equipo, prueba de habilidad por equipos donde los 
participantes deberán recorrer una distancia, con unas orugas gigantes y será 
necesaria su coordinación y trabajo en equipo para poder avanzar. 

 
 
-Horario tipo*: 
10,15-10,30 h: Llegada de los participantes y recepción. División del grupo en equipos 
( 3 o 4 equipos formados por 10 / 15 participantes) acompañados por monitores. 
10,30-13,30h: Comienzo del Raid de Aventura por equipos 
13:30 h Descanso y comida (por cuenta de los participantes, acompañados por 
monitores. 
14,30 – Raid de Aventura por equipos 
16,15 – Entrega de diplomas 
16,30 – Finalización de la actividad 
 
*Horarios orientativos que dependerán del número final de participantes, edad, y 
condiciones meteorológicas. 
 
Alternativas en caso de mal tiempo: 
La actividad es exterior por lo que si llueve es mejor confirmar la actividad unos 
cuantos días antes las previsiones. 
 
Material recomendable para los participantes: 
- Mochila pequeña que debe incluir: 
- Preferiblemente botas o zapatillas de montaña 
- Ropa cómoda.  

 
 
 

 


