Cazorla: Un Campamento de Verano
El verano constituye un importante parón en la vida académica ordinaria, un merecido
descanso tras el intenso ritmo del curso. Si este largo periodo de vacaciones, como ocurre
frecuentemente, no es bien aprovechado, puede suponer un retroceso en la formación de los
chicos, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de virtudes y hábito de trabajo. Y al
contrario: estos meses pueden suponer un gran avance si se invierten de una forma divertida y
a la vez formativa. En este sentido son cada vez más los padres que demandan actividades
enriquecedoras para sus hijos durante este tiempo y, entre ellas, siempre han ocupado un lugar
preferente los campamentos de verano.
Los pilares del campamento vienen determinados por su finalidad: aprender y formarse
jugando. Los juegos y los deportes constituyen dos de las actividades básicas del campamento.

Siempre desde un punto de vista positivo. La consecución de los distintos objetivos del
campamento conlleva como premio la acumulación de puntos que conduce a la victoria final.
La victoria supone, en primer lugar, el triunfo de la organización; en segundo lugar, la victoria
de una acción colectiva, que no es otra cosa que la suma de esfuerzos individuales; y en tercer
lugar la superación de nuestras propias limitaciones. Un aspecto importante del campamento es
aprender a perder y a ganar.

Datos de interés
Equipo de Dirección. El campamento está dirigido de manera colegial por un equipo de
dirección, un equipo técnico y personas con las titulaciones correspondientes.
Los monitores. Cada participante en el campamento cuenta con la ayuda de un monitor que
está siempre pendiente de él. Se encarga de garantizar el buen ambiente y la calidad de todas
las actividades, así como de ayudar personalmente a los chicos, fomentar sus aficiones y
estimularles a mejorar. Todos conocen las normas de protección al menor.

Horario estándar
08:15 Levantada
08:30 Aseo
09:00 Izado de banderas
09:15 Desayuno
09:40 Arreglo de parcelas y cabañas
10:30 Santa Misa
11:15 Revisión y puntuación de parcelas
11:30 Olimpiadas / Juegos Multiaventura
13:00 Baño y juegos en la piscina
14:00 Almuerzo

15:15
17:50
19:00
19:20
19:30
20:30
21:45
22:10
22:30
23:30

Actividades deportivas
Baño y juegos en la piscina
Catecismo / Charlas doctrina cristiana
Arriada de banderas
Cena
Juegos de Campamento
Santo Rosario
“Supper”
Juegos nocturnos / Show / Horterísima
Al saco

Juegos. Todos los días se realizarán al menos dos juegos de campamento. Estos juegos
potencian las distintas habilidades de los chicos, tanto físicas -resistencia, velocidad, potencia,
reflejos...- como mentales -estrategia, organización, trabajo en equipo...- Todos los juegos llevan
un alto componente de ambientación que hace que los chicos se vean inmersos en auténticas
aventuras. Algunos de estos juegos son: El zorro, Rommel & Montgomery, La Búsqueda del
Tesoro, Olimpiadas de Atletismo, Las Banderas, La Cuenta Atrás... Además se realizarán
algunas pruebas de habilidad, competiciones acuáticas en la piscina y concursos.
Deportes. A lo largo del campamento se desarrollará una competición deportiva. Cada equipo
participará diariamente en varios de los cinco deportes organizados: fútbol sala, béisbol,
waterpolo, hockey y voleibol.
Medios de formación humana y espiritual. Dentro del plan formativo del campamento se
incluye un programa de charlas de formación cristiana y del catecismo de la Iglesia Católica
adecuadas a las edades de los asistentes. Las vacaciones de verano ofrecen una gran ocasión
para mejorar la formación humana y espiritual. En el campamento, además de educar y formar
en valores medioambientales y deportivos, hemos querido dar gran importancia a esta visión
integral de la persona. La formación espiritual del campamento se ha encomendado a
sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.

Otros datos de interés
Asistencia médica. El campamento cuenta con la presencia de un médico y una enfermería
perfectamente equipada para curas y primeros auxilios. Como es lógico, siempre se avisa de
inmediato a los padres en caso de necesidad. Si alguno de los asistentes está sometido a algún
tratamiento o medicación, deberá hacerse constar en la solicitud de inscripción. Diariamente el
médico pasará revisión a aquellos asistentes que se encuentren en esa situación.
“Banco”. Para evitar pérdidas, durante todo el campamento estará en funcionamiento un
servicio de “banco”. Todos los asistentes deberán depositar los objetos de valor y el dinero que
llevan para gastos e ir retirándolo conforme lo necesiten. De todas formas no es conveniente
llevar al campamento cantidades elevadas de dinero: no son necesarias.
Horario de llamadas. Habrá varios teléfonos móviles para llamar a vuestros hijos. La duración
del campamento no es excesivamente larga, por lo que las llamadas diarias no suelen facilitar
una marcha fluida del Campamento. Los días de llamada serán el 19 y el 22 de julio durante las
comidas: de 14:00 a 14:45.
Los distintos números de teléfono para llamar se os comunicarán antes de la salida hacia
Cazorla.

En la web del Club: www.torzal.org
en el apartado En Vivo/Cazorla
podréis ver las fotos y comentarios de cada día

Solicitud de inscripción y admisión
La solicitud de inscripción debe remitirse a la sede de la Asociación Torzal o a alguno de sus
monitores. Se le informará acerca de si su solicitud se encuentra en lista de espera o admitida.
En cualquier caso, la Asociación se reserva todos los derechos de la misma. Una ficha de
inscripción entregada no implica la aceptación en el Campamento. La reserva de plaza
conlleva un depósito de 100 € que será descontado del precio final. El precio total del
campamento es de 420 €. Los socios de Torzal se beneficiarán de una importante rebaja,
pagando 345 €.
PLAZO LÍMITE PARA EFECTUAR LA RESERVA DE PLAZA: 01 de JUNIO de 2019
El precio incluye:
- Pensión completa (cuatro comidas al día).
- Viaje de ida y vuelta.
- Traslados por el interior de la Sierra.
- Actividades complementarias.
- Material de actividades.
El importe abonado no se devolverá en caso de abandono del asistente o cuando, a juicio del
Consejo de Dirección, no cumpla las normas de convivencia básicas y tenga que dejar el
campamento.
Hay que llevar:
- Almuerzo para el día de salida (bocadillos).
- Ropa veraniega (abundancia de camisetas).
- Equipo deportivo (zapatillas, pantalones de deporte, etc.).
- Pijama. Material de aseo (toallas, peine, jabón, cepillo de dientes, etc.).
- Bañadores, protector solar y chanclas.
- Un par de jerséis o sudaderas.
- Impermeable o chubasquero.
- Ropa interior abundante.
- Bolsa de tela para ropa usada.
- Mochila, cantimplora y gorra.
- Saco de dormir.
- Linterna, pilas y bombillas de repuesto.
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico.
Os agradeceríamos que os aseguréis de que vuestros hijos no llevan: teléfonos móviles, mp3,
mp4, PSP, cualquier aparato electrónico susceptible de estropearse, machetes, navajas, o
cualquier instrumento cortante. No son necesarios. De este modo se facilita una mayor
integración de todos, el interés por los demás, la amistad, etc.

Salida: día 16 de julio a las 11.00 de C/ Hermanos Machado (Almería).
Regreso: día 24 de julio a las 17.30 aprox. al mismo lugar.

Valores y virtudes que fomenta este campamento de verano
Os presentamos un listado de algunos valores y virtudes que vuestro hijo puede aprender y
poner en práctica durante el campamento de verano:
l. Solidaridad con los demás. Se fomenta ser solidarios con los demás niños del campamento,
ayudándoles en aquello que necesiten, tanto por los encargos de cada cabaña, comedor, etc.
2. Empatía. Aprenderán a ponerse en la situación de los demás y ver como les afectan las cosas
y las necesidades que otros tienen.
3. Trabajo en equipo. El Chaparral realiza actividades y talleres en equipo que fomentan este
aspecto. Los niños tienen que colaborar entre ellos para alcanzar los objetivos de las actividades,
bien sea en gymkhanas o juegos de orientación.
4. Generosidad. El campamento de verano es un tiempo en que los niños comparten, hacen
nuevos amigos y comparten con ellos comidas, deporte, juegos...
5. Respeto. Deberán respetar a sus compañeros, monitores, personal del campamento, el
espacio y el material compartido.
6. Autocontrol. Tendrán que controlar sus impulsos, medir su fuerza y rendimiento para poder
adaptarse al ritmo del campamento de verano.
7. Obediencia. Aprenderán a seguir las reglas que el campamento establece para que pueda
funcionar correctamente.
8. Orden y limpieza. El Campamento tienen un programa detallado que indica cuando los
niños tienen que levantarse, hacer actividades, comer, etc. Se vive un horario para que el
campamento pueda funcionar, así como el deber de cuidar y organizar su espacio para
favorecer la convivencia. Por ejemplo, cada mañana hay una revisión de las cabañas.
9. Desarrollo personal. Tus hijos saldrán de su zona de confort, practicarán nuevos deportes,
conocerán juegos y ocio alternativo, que les ayudará a desarrollar su talento y potenciar sus
habilidades.
10. Sociabilidad. Tus hijos estarán en un entorno diferente al que están acostumbrados, con
niños que no conocen. Este tipo de situaciones les ayudará a superar el miedo y la timidez a la
hora de enfrentarse a diferentes situaciones sociales que se le presenten en el futuro.
11. Desarrollo de habilidades de comunicación. En Cazorla realizamos diferentes actividades
dónde la comunicación es importante. La actividad más destacada, además de otros juegos, es
la “Horterísima”, festival de teatro y música.

