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Opciones Verano 2014

Tizones Cadetes

7 a 11 años 12 a 15 años

29 de junio al 13 de julio 13 al 27 de julio

Nuestras instalaciones
Vallado de seguridad de toda la zona
Bungalows de 6 a 7 plazas
Comedor para 150 personas
Edificio de baños y duchas
Salón de reuniones y 2 aulas taller
Enfermería (personal sanitario para nuestros campamentos)

Lancha y piraguas para actividades acuáticas

Inscripciones
Puedes encontrar las hojas de inscripción en:
- Nuestra web: www.jaeonline.es
- Nuestros clubes de Exploradores en toda España
- Solicitándola por teléfono

La fecha límite para recibir las inscripciones
Martes, 24 de junio de 2014

CAMPAMENTOS DE VERANO

Sponsors:



Presentación del CAM
Situado en la Provincia de 
Guadalajara, a los pies del em-
balse de Entrepeñas, el CAM es 
el Centro de Actividades Múl-
tiples en el que año tras año 
durante los últimos 45 años 
hemos desarrollado nuestros 
campamentos de verano. Con la 
naturaleza a las puertas de nuestros bungalows , disponemos 
de 120 plazas para que los más jóvenes puedan disfrutar de los 
encantos del mundo natural. 

Monitores
Contamos con un grupo de 
monitores y monitoras cris-
tianos, comprometidos y pre-
parados para hacer pasar a los 
niños y niñas que participan 
de nuestros campamentos un 
verano inolvidable. El monitor 

ejerce una labor educativa y de atención durante el campamen-
to. Tenemos un monitor por cada grupo de 6 a 8 niños.

Actividades
Nuestros campamentos ofrecen las siguientes actividades:

Héroes
¿Héroes o superhéroes? Seguramente conoces los superpode-
res de muchos personajes del cómic, pero, ¿conoces de dónde 
viene el poder de los héroes de la Biblia? Prepárate para de-
mostrar también tu poder en 
un campamento inolvidable 
donde además de hacer ami-
gos, disfrutarás de un sinfín 
de actividades que tenemos 
preparadas para ti. Descubre 
el héroe que llevas dentro 
y desata todo su poder. ¡La 
aventura comienza aquí!

Objetivos
1. Potenciar los valores y principios cristianos.
2. Fomentar la capacidad de tomar decisiones correctas en la vida.
3. Desarrollar el sentido de solidaridad, tolerancia y compañerismo.
4. Potenciar la madurez espiritual ante las dificultades.

Cadetes
Niños y niñas de 12 a 15 años.

Actividades especiales
 – Noches de vivac
 – Piscina en el municipio de Pareja
 – Supervivencia
 – Parque de atracciones de la WARNER BROS (entrada incluída)

Alimentación
La salud es importantes en nuestros 
campamentos por eso ofrecemos un 
menú ovolactovegetariano.

Descuentos
Ofrecemos un 10% de descuento a partir 
del segundo hermano. Se aplica aunque 
asistan a campamentos de edades diferentes 
(tizones y cadetes).

PRESENTACIÓN
Campamentos JAE en el CAM

HÉROES
Campamento de cadetes

Piragüismo Supervivencia

Cheerio/Banana acuática Talleres de formación

Tirolina Los juegos del agua

Top chef Deportes de equipo

Rocódromo Zona Wipe Out

Tiro con arco Gymkhanas bíblicas

 de descuento a partir 

asistan a campamentos de edades diferentes 

300€


