Un día en plena naturaleza, los secretos
de un bosque, una divertida aventura…
Aulas de la naturaleza para escolares

AVENTURA 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 Educación Infantil y 1º ciclo de primaria.
Grupos para un mínimo de 30 participantes

Objetivos:
 Conocer y practicar deportes de aventura en la naturaleza
 Promover la relación interpersonal y el trabajo en equipo.
 Realizar una jornada de convivencia en un ambiente divertido y novedoso.

Desarrollo de la actividad:
Los
participantes
se
convertirán
en
verdaderos
aventureros
y
piratas
acompañados
por
monitores
caracterizados deberán realizar un
emocionante juego por equipos
donde deberán superar diferentes
pruebas:
 Tiro con arco por equipos
 Pruebas deportivas
 Búsqueda del tesoro
 El ataque al barco pirata y atrapa
tu bandera.
 Cuaderno de campo pirata.
 Prueba de habilidad por equipos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
GUHEKO SL – C/ SANTA CLARA 4, BAJO IZD, LEÓN
987 082 083 - contacto@guheko.com
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Alternativas en caso de mal tiempo:
Existen infraestructuras que permiten realizar actividades alternativas en caso
de mal tiempo como un pabellón polideportivo y un rocódromo cubierto
Material recomendable para los participantes:
- Preferiblemente botas o zapatillas de montaña
- Ropa cómoda (puede que la ropa se manche al realizarla la actividad, por lo que
es recomendable llevar ropa de repuesto para dejar en el autobús y cambiarse al
finalizar).

Horario Tipo*:
10,30 h - Recepción de los participantes y reparto de grupos con monitores.
10,45 h - Comienzo del GRAN JUEGO POR EQUIPOS “LOS PIRATAS DEL RÍO
TORIO” pruebas por equipos acompañados de monitores.
13,00 h – Comida por cuenta de los participantes acompañados por los monitores
14,00 h – Juego libre contralado por monitores
14,30 – 16,00 h – Continuación de la GRAN JUEGO POR EQUIPOS “LOS PIRATAS
DEL RÍO TORIO” pruebas por equipos acompañados de monitores.
16,15 h – Finalización de la actividad y despedida
Precio por participante………………………………………………………………13 €
*Horarios orientativos y sujetos a número final, edad y características de los participantes.

Incluye: Gran juego temático por equipos en la que los participantes superan
diferentes pruebas, monitores durante toda la actividad, material y seguros de RC y de
accidentes.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
GUHEKO SL – C/ SANTA CLARA 4, BAJO IZD, LEÓN
987 082 083 - contacto@guheko.com

