
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

Tels.: 91 533 37 88 • Fax: 91 571 69 38
Email: secretariajae@adventista.es



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:

Color the World
Cielo azul, nubes blancas, un prado verde, una puesta de sol roji-
za, un campo amarillo de girasoles… Los colores nos rodean, ¡están 
por todas partes! Sin embargo hay gente que ve el mundo de color 
gris… ¿Te atreves a cambiar-
lo? Este verano aprenderemos 
todo lo que los colores pueden 
transmitir y a través de ellos 
crearemos juntos un mosaico 
de valores para pintar el mun-
do con los colores de Dios.
Jesús cambió el color de mu-
chas vidas mientras estuvo en 
la tierra y todavía sigue haciéndolo. ¿Quieres ser tú un pincel en sus 
manos? Ven con nosotros a experimentar los colores de maneras 
muy divertidas mediante juegos, música, manualidades, arte… and 
in English too!!!!!

Objetivos
1. Aprender y poner en práctica los valores cristianos representados 

por diferentes colores.
2. Conocer el poder de Jesús para transformar las vidas.
3. Fomentar la creatividad a través de actividades artísticas y lúdicas.
4. Practicar inglés mediante talleres bilingües, juegos y canciones.
5. Compartir momentos musicales y de amistad.
6. Disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Tizones
Niños y niñas de 7 a 11 años.

Actividades especiales
 – Talleres bilingües inglés-español
 – Día especial con ADRA: “Todos pintamos en el mundo. 
Añade tu color”

 – Piscina en el municipio de Pareja

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

CoLor tHe WorLd
pinta con los colores de dios

Piragüismo Excursiones

Cheerio  (foto abajo) Talleres de formación

Tirolina Ping-pong

Puente tibetano Voleibol

Rocódromo Fútbol

Tiro con arco Gymkhanas bíblicas

300€


