CAMP ROTARY
SIERRA DE
GUADARRAMA (Madrid)
30 de Julio al 13 de agosto de 2017

Organizado por el Rotary Club de Majadahonda
con la colaboración de Clubes Rotarios
de Madrid, Castilla – León y Toledo (ESPAÑA)

PROGRAMA ORIENTATIVO
30 de julio (domingo): Llegada a Madrid. Alojamiento en el Albergue
UHOSTELS, Cena de Acogida.
31 de julio (lunes): Recorrido por Madrid; tarde tiempo libre, comida y
cena en Madrid.
1 de Agosto (martes): Visita y comida en Toledo, tarde subida al
albergue Casa de la Cueva (Peguerinos – Avila), normas de
funcionamiento del CAMP.
2 de Agosto (miercoles): Casa de la Cueva, marcha a Abantos,
actividades culturales..
3 de Agosto (jueves): Casa de la Cueva, actividades culturales,
deportes.
4 de Agosto (viernes): Visita a la ciudad de Segovia, regreso a Casa
de la Cueva.
5 de agosto (sábado): Casa de la Cueva, dia de Rotary, visitas de
Rotarios, comida con visitantes y socios del R.C. de Majadahonda.
6 de agosto (domingo): Casa de la Cueva, actividades culturales,
deportes.
7 de agosto (lunes): Visita a la ciudad de Salamanca, regreso a Casa
de la Cueva..
8 de agosto (martes): Casa de la Cueva, actividades culturales,
deportes.
9 de agosto (miércoles): Visita al Escorial; Visita al Ayuntamiento de
Majadahonda; Regreso a la Casa de la Cueva.
10 de agosto (jueves): Visita a la ciudad de Avila, regreso a la Casa de
la Cueva.
11 de agosto (viernes): Casa de la Cueva, cena internacional.
12 de agosto (sábado): Bajada a Madrid, visita al Real Madrid,
alojamiento en el Albergue UHOSTELS en Madrid, cena de despedida.
13 de agosto (domingo):Desayuno y despedida

CARACTERÍSTICAS
DIRIGIDO...............Jóvenes de 18 a 25 años (25 en total).
DURACIÓN …........ 30 de julio al 13 de agosto de 2017.
LEMA......................NATURALEZA Y CULTURA.
IDIOMAS................Español e inglés.
OBJETIVO..............Fomentar la relación entre jóvenes de
diferentes culturas en CONVIVENCIA,
RESPETO Y LIBERTAD.

ALOJAMIENTO
El alojamiento durante los días de duración del CAMP, a excepción del
día de llegada y salida, que sería en el Albergue UHOSTELS, en la
C/Sagasta número 22, se realizará en el Albergue “Casa de la Cueva”.
El Albergue “Casa de la Cueva” se encuentra situado a 8 Km del Pueblo
de Peguerinos (Avila) y 14 Km del Escorial o del Alto del León, dentro de
un pinar precioso que conforma el parque Regional de Guadarrama,
regentado al igual que otras instalaciones de ocio existentes, por la
Asociación 2001.
El Albergue “Casa de la Cueva” dispone de:
 45 plazas, en habitaciones para 4 personas, en camas literas.
 Salón Comedor con chimenea y barbacoa
 Calefacción y agua caliente por Gas Propano
 Electricidad mediante Grupo Electrógeno.
Al estar enclavado dentro del Parque Regional de Guadarrama, tiene
restricciones ambientales, como es no disponer de acometida eléctrica,
suplida mediante grupo electrógeno, que no funcionara de 12:00 PM a
07:00 PM.
Por la misma razón no dispone de conexión WI-FI y la comunicación
telefónica, es mediante red móvil para voz, no disponiendo de cobertura
para datos.
Sin embargo en la totalidad de las visitas a las diferentes ciudades, que
el programa contempla, se dispondrá normalmente de conexión a voz,
datos 3G, así como, WI-FI gratuito en muchos establecimientos de la
ciudad.

REQUISITOS:
 Inscribirse antes del 15 de mayo de 2015.
 No pertenecer a los D-2.201; D-2.202 o D- 2.203
 Traer Seguro Médico.
 Cumplimentar el formulario y adjuntar dos fotos tipo carnet.
 Imprescindible carnet de estudiante internacional.
 Pagar 400,00 euros.
 Traer algún dinero de bolsillo para los gastos particulares
 Traer como equipaje imprescindible:
o Saco de dormir
o Botas para marcha y calcetines adecuados
o Ropa de piscina y sandalias
o Jersey o forro polar
o Pantalones largos
o Neceser
o Linterna y cantimplora

FINALIDAD
Se pretende brindar a los participantes un tiempo que
compagine actividades culturales, recreativas y deportivas en el
marco de la naturaleza.

NORMAS
Para un adecuado funcionamiento del CAMP son precisas las
siguientes normas y pautas de convivencia:
 Cumplir el horario.
 Realizar las actividades.
 Mantener el cuidado del Albergue.
 Seguir las indicaciones de los monitores.
 Dialogar con los compañeros.
 Respetar la naturaleza.
 Realizar las tareas comunes derivadas de la
convivencia del grupo.

Haz a los demás lo que quieres que te hagan a tí

FILOSOFÍA
 Los rotarios compartimos principios comunes sobre el
HOMBRE y su realización personal y completa en el ámbito
de la cultura.
 Creemos en el HOMBRE y confiamos en el HOMBRE.
Queremos que la historia de todos sea hecha por todos y no
impuesta por algunos.
 Apostamos decididamente por el HOMBRE y por un futuro
cada vez más humano.
 ROTARY pretende ser un lugar de encuentro y acogida para
trabajar en este proyecto cultural de largo alcance.
 Nos asociamos para cambiar, porque pensamos que el
CAMBIO es lo más permanente en el HOMBRE.
 El futuro no está por venir, sino por hacer.
 Los JÓVENES son pieza clave de este quehacer por el
futuro.

DIRECCIONES DE CONTACTO
CAMP.2017@canhispania.com
Angel Francisco Blanco
•
Telf.: +34 607 939 247
•
Email : angel.blanco@canhispania.com
Juan Antonio Casado
•
Telf.: +34 607 790 158
•
Email : jucasado@telefonica.net

Presupuesto CAMP 2017
previsto para 25 participantes
Concepto
Alojamiento y comidas

9.951,50 €

Desplazamientos

2.594,45 €

Material
Monitores

150,00 €
1.700,00 €

Visitas

671,83 €

Seguros

363,71 €

Varios

112,00 €

TOTAL GASTO

15.543,50 €

