CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y TIEMPO LIBRE EN ÁGUILAS
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y TIEMPO LIBRE EN ÁGUILAS

2. Fechas: 15 días de Julio

3. Datos del emplazamiento y lugar:
- Localidad: Águilas
- Características de la instalación:
Club Náutico ubicado en el centro de la población de Águilas, con alojamiento
en habitaciones múltiples, aseos y aulas en el mismo edificio. A 50 metros de la
zona de actividades náuticas y en primera línea de playa. Dispones de campo
de futbol-playa y voleyplaya, así como Escuela de Buceo.
- Ubicación, entorno y localización:
Servicios complementarios de farmacia, supermercado, teléfono y prensa.
Próximo a un centro de Salud.
A 50 metros de la Estación de Ferrocarril y de Autobuses.
Frente a una de las principales playas de la localidad de 300 metros de
longitud, en el centro urbano.

4. Datos de la actividad:
- Objetivos de la actividad:
- Iniciación a los deportes náuticos, en especial la vela, el windsurf y el
piragüismo.
- Descubrir las posibilidades que ofrece la costa sur de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la realización de actividades de ocio y
tiempo libre, así como sus valores culturales y su riqueza medioambiental.
- Aportar los recursos necesarios para la creación de un verdadero lugar de
encuentro e intercambio cultural entre jóvenes.
- Ofrecer posibilidades y alternativas para la utilización del Tiempo Libre como
elemento favorecedor del desarrollo personal y de las relaciones sociales e
interpersonales.
- Potenciar entre los participantes valores positivos de participación, respeto,
tolerancia y solidaridad.
- Descripción de la actividad y requisitos:
Objetivos de la actividad:
- Iniciación a los deportes náuticos, en especial la vela, el windsurf y el
piragüismo.
- Descubrir las posibilidades que ofrece la costa sur de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la realización de actividades de ocio y
tiempo libre, así como sus valores culturales y su riqueza medioambiental.
- Aportar los recursos necesarios para la creación de un verdadero lugar de
encuentro e intercambio cultural entre jóvenes.
- Ofrecer posibilidades y alternativas para la utilización del Tiempo Libre como
elemento favorecedor del desarrollo personal y de las relaciones sociales e
interpersonales.
- Potenciar entre los participantes valores positivos de participación, respeto,
tolerancia y solidaridad.

Requisitos:
No padecer limitación física o psíquica para la realización de la actividad y saber nadar.

- Horario tipo:
08:30 Levantarse, aseo y arreglo de dormitorios
09:00 Desayuno.
10:00 Actividades.
13:00 Baño.
14:30 Comida.
16:30 Actividades.
20:00 Aseo.
21:00 Cena.
22:00 Asamblea / Evaluación de equipo.
22:30 Actividades.
00:30 Acostarse y silencio.
5. Elaboración de la información y del material específico para la actividad de cara al
participante:
Material necesario:
Ropa cómoda de vestir.
Mochila pequeña para itinerarios y excursiones.
Zapatillas de deporte.
Sandalias de playa con sujeción en el talón, bañador, toalla y gorra.
Protector solar.
Material de aseo personal.
- Tipo de actividad que se va a realizar:
Náutica y tiempo libre

