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1. CAMPAMENTOS URBANOS ESTARIVEL 2020 “NATURALEZA CERCANA”.
A pesar de la posible anulación de nuestro campamento en la montaña, no queremos perder
la oportunidad de seguir ofreciendo alternativas de ocio saludables enmarcadas en entornos
naturales. Por eso, aquí os traemos el programa de Campamentos Urbanos de la
Asociación Estarivel para el verano 2020, aprovechando algunos entornos naturales de la
ciudad para seguir ofertando actividades a los más peques con nuestras señas de identidad.
Os proponemos un campamento titulado “Naturaleza Cercana” y apellidado “Aventura en la
ciudad”, que tiene como señas de identidad el contacto con la naturaleza, las rutas y el
descubrimiento, la actividad física, el juego libre y otras propuestas de juegos que se
compartan entre las personas de cada grupo. Las edades objetivo son niños y niñas entre 5
y 12 años (nacidos del 2014 al 2008).
Actualmente, de acuerdo con las medidas de seguridad dictadas por la Junta de Castilla y
León, tenemos una ratio de 14 personas por grupo, 12 campistas y 2 monitores titulados.
Dado el amplio rango de edades que abarcamos, contar con dos adultos por grupo nos
permite formar grupos por edades en caso de que la propuesta de actividades lo requiera.
IMPORTANTE: Si la previsión meteorológica fuera muy mala para un día (lluvia toda la
mañana y/o tormenta eléctrica), se podría suspender la actividad el día antes y se
devolvería la cuota pertinente. Se avisará antes de las 18.00 del día anterior.
2. JUSTIFICACIÓN
Debido a la situación tan especial creada por el COVID-19, desde la Asociación Estarivel
consideramos que los niños y niñas de Valladolid se han ganado unas merecidas
vacaciones, por todo lo que han trabajado y aguantado en estos meses pasados. Por ello
proponemos estos campamentos educativos con la finalidad de ofrecer una actividad de
ocio y naturaleza en plena ciudad de Valladolid y sus alrededores.
Con estos campamentos de día, queremos ofrecer la posibilidad de poner a nuestros niños
y niñas en contacto con esos rincones tan bonitos y mágicos que ofrece Valladolid y por los
que muchas veces pasamos de largo sin darnos cuenta de su existencia.
El proyecto suma las ganas e ideas de los profesionales que formamos Estarivel con la
necesidad de naturaleza y aire libre que tanto merecemos y es además una oportunidad
fantástica para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre en el corazón más verde y
salvaje de nuestra ciudad.
3. OBJETIVOS
●

Compartir el campamento como una experiencia de “pequeña convivencia” que
favorezca el desarrollo integral de los participantes.

●

Aprender, disfrutar y divertirnos juntos.

●

Relacionarnos, aprender a desenvolvernos y valorar la Naturaleza y desarrollar
actitudes de cuidado hacia ella.
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4. PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO
●

Trabajar en la mejora de habilidades sociales, la convivencia, el trabajo en equipo, la
cooperación, el respeto, la toma de decisiones consensuadas…, promoviendo un
ambiente grupal basado en el respeto y el desarrollo de vínculos afectivos.

●

Integrar a los participantes como verdaderos actores en la experiencia, a través de la
posibilidad de proponer, elegir y/o modificar ciertas actividades y/o planteamientos del
campamento, de acuerdo con unos criterios básicos de idoneidad, viabilidad, seguridad,
con el desarrollo general de la actividad y la supervisión por los responsables
educativos. Esto es posible gracias al diseño de una estructura general del campamento
sólida, a la vez que dinámica y moldeable. Las asambleas serán las vía principal de
acción para los participantes.

●

Experimentar relaciones con el Medio Natural que ayuden a conocerlo y valorarlo como
parte imprescindible para el desarrollo de la vida en el planeta, fomentando conductas
de respeto, cuidado y mejora del Medio Ambiente.

●

Conocer e investigar algunos entornos naturales de la ciudad y establecer debate sobre
su situación y posibilidades de mejora. Tratar de involucrarnos en la mejora de alguno
de estos espacios a través, por ejemplo, de la limpieza de alguna zona o la
demarcación de alguna ruta o paseo.

5. UBICACIÓN Y RECURSOS CERCANOS
La ubicación principal, y el centro de operaciones tendrá lugar en la zona del anfiteatro del
Parque de los Almendros o Parque del Mediodía, situado entre los barrios de Parquesol y
Arturo Eyries. En concreto en la zona del anfiteatro y las praderas anexas.
IMPORTANTE: El césped encima de las gradas será el punto de encuentro y de
recogida del campamento.
Esta ubicación es de las mejores que podemos encontrar para esta actividad debido a que:
1. Contamos con dos infraestructuras cubiertas:
- un baño y una sala de los scouts.
- un baño y un hall de la Asociación de Vecinos de Parquesol.
2. Es un parque de enormes dimensiones con multitud de espacios que brindan
muchas posibilidades de actividades.
3. Tiene conexiones sin apenas cruzar carreteras con otros parques y entornos
naturales de especial interés.
-

Riberas del Pisuerga. A través de las pasarelas se puede llegar a cualquiera de las dos
Riberas del río y a su vez conectar con otros muchos parques y entornos naturales y hacer
rutas y excursiones por los mismos.
● Parque Tomás Rodríguez Bolaños con rocódromo e interpretación ambiental,
● Senda del río abierta recientemente por la Asociación de amigos del Pisuerga.
● Museo de la Ciencia y riberas hasta Arturo Eyries.
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● Senderos por bosque de ribera hasta la Pesquera de Arroyo por la margen
izquierda.
● Parque del Socayo (para excursión en bicis),
-

Anillo de parques de Parquesol. (con apenas 4 cruces de carretera se puede rodear
Parquesol entero por parques)

-

Parque Infantil Villa del Prado (Cruzando dos carreteras)

-

Paraje del Caño hondo (Cruzando tres carreteras)

-

Parque Cerro contiendas. (Cruzando dos carreteras por la pasarela)

- Mirador y Parque Mirador Parquesol (Cruzando una calle)

Ortofoto del Parque de los Almendros.

4. Espacios cubiertos cercanos para salvar tormentas:
● Arco detrás del anfiteatro.
● Soportales plaza de parquesol. C/ Núñez de Guzmán.
● Museo de la Ciencia. Porche y principio de la pasarela.
● Bajo puente del Corte Inglés.
● Bajo puente División Azul.
● Pistas nuevas cubiertas Arturo Eyries.
● Centro Cívico Zona Sur (junto al Corte Inglés).
● Centro Cívico Parquesol.

Anfiteatro y zonas verdes anexas 1.
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6. HORARIO TIPO POR TURNOS
Horario\día

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08:30 - 9:00

- Recepción de Participantes.
- Juego libre.
- Dinámicas y juegos de presentación/conocimiento/activación.

9:00 - 9:30

- Desplazamiento al rincón de cada grupo. Asamblea de bienvenida.
- Explicación de la actividad del día.

09:30 - 11:30

Actividad
programada

Actividad
programada

11:30 - 11:45
11:45 - 13:45

Actividad
programada

Actividad
programada

Actividad
programada

Actividad
programada

Actividad
programada

Almuerzo.
Actividad
programada

Actividad
programada

Actividad
programada

13:45 - 14:00

Asamblea final, evaluación de la jornada y juego libre.

14:00 - 14:30

Juego libre y recogida de participantes.

7. INSCRIPCIONES
Condiciones de las inscripciones:
- Plazo: Hasta el miércoles anterior al comienzo de cada turno.
- Rellenar el formulario online.
- Esperar a la confirmación del turno por la Asociación Estarivel.
- Realizar el pago en el plazo de 24 horas después de la confirmación, con el
concepto:
Nombre y apellidos participante + NatuCercana + [T4, T5, T6, T7]
- Si salen varios grupos, se dividirán preferentemente por edades. Se podrán
consignar en el formulario de inscripción otras preferencias.
- Firma de la autorización, declaración jurada y documentos pertinentes.
- Precio: 85€/turno*.
*Descuentos: 75€ amigos Estarivel. 80€/turno si vas con hermanos o a varios turnos.
8. MATERIALES QUE TIENEN QUE LLEVAR LOS PARTICIPANTES
En virtud del cumplimiento de la legalidad relativa al COVID-19 y para evitar en la medida de
lo posible compartir materiales, cada participante debe traer:
● Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
● Autorización y declaración jurada firmadas.
● Ropa y calzado cómodo adaptado al clima. NO CHANCLAS.
● Gorra.
● Mascarilla.
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●

Mochila pequeña con:
○ Bolsa de tela para guardar la mascarilla y con otra mascarilla de reserva.
○ Almuerzo personal.
○ Chubasquero.
○ Crema solar.
○ Botella de agua.
○ Chaquetilla por si refresca.
Los materiales de las actividades corren a cargo de Estarivel, pero cada modalidad de
campamento podrá solicitar algunos materiales unipersonales específicos como bolígrafos,
pinceles... que serán comunicados a las familias en la confirmación de la inscripción.
IMPORTANTE: Es obligatorio por ley traer el primer día tanto la autorización y
declaración jurada (que encontrarás en la web) firmadas, como la fotocopia de la
tarjeta sanitaria. Los participantes que no traigan estos documentos no podrán
disfrutar de la actividad hasta que no nos los hagan llegar.

9. SEGURIDAD Y PROTOCOLOS:
El campamento contará con la siguiente documentación relativa a la seguridad de los
participantes que será conocida y de obligado cumplimiento para todo el equipo y los
participantes:
A. Documentación a aportar por los participantes:
Autorización madre/padre /tutor que incluya declaración jurada de que en los 14 días
previos de la actividad el participante no presenta sintomatología y no ha estado en
contacto con personas con síntomas.
B. Plan de Seguridad del Campamento.
Cumplimos todas las obligaciones a nivel de seguridad para realizar el campamento.
Encontraréis en la sección de descargas el protocolo que seguiremos en relación a
la situación sanitaria actual y la autorización/declaración jurada para asistir al
campamento. Estos documentos se actualizarán conforme avance la normativa de
las fases a la transición a la nueva normalidad.
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