
Opciones Verano 2015

Tizones Cadetes - Camporé Suiza

7 a 11 años 12 a 16 años

5 al 19 de julio 29 de julio al 10 de agosto

Nuestras instalaciones
Vallado de seguridad de toda la zona
Bungalows de 6 a 8 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 email

La fecha límite para recibir las inscripciones
Lunes, 22 de junio de 2015

Campamentos de verano

Teléfono: 917 377 737
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:

Brave for Jesus
Pablo, Bernabé, Dorcas, Felipe…son sólo algunos de los valientes que 
fueron a por todas con su Salvador Jesús. Con ellos viajaremos has-
ta la época de los hechos de los apóstoles y viviremos grandes aven-
turas de fe y valor. ¿Te atreves a 
venir con nosotros?
Pero aún hay más… también co-
noceremos a ilustres hombres 
y mujeres de ciencia que cre-
yeron en Dios y cuyas vidas nos 
sirven de ejemplo e inspiración.
Queremos que vengas con no-
sotros a disfrutar este verano 
de historias llenas de acción, estupendas yincanas, música, juegos, 
deporte, naturaleza, inglés… 
¿Quieres aprender a ser un valiente de Jesús e ir a por todas con él? 
Te esperamos en nuestro campamento “Brave for Jesus”.

Objetivos
1. Aprender lecciones prácticas de valentía y de fe  a través de los 

héroes del libro de los Hechos y de científicos creyentes.
2. Fomentar la creatividad a través de actividades lúdicas y artísticas.
3. Acercar a los niños a la naturaleza y enseñarles apreciar sus 

secretos a través de excursiones y estudios de campo.
4. Compartir momentos especiales de alabanza y amistad.
5. Practicar inglés a través de canciones, juegos y otras 

actividades.

Tizones
Niños y niñas de 7 a 11 años.

Actividades especiales
 – Día especial solidario con ADRA
 – Actividad de observación de naturaleza con un especialista
 – Día de piscina en el municipio de Pareja

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

Descuentos
Ofrecemos un 10% de descuento a partir del segundo hermano. 

presentaCión
Campamentos Jae en el Cam

Brave For JesUs
a por todas con Jesús

Piragüismo Excursiones

Cheerio  (foto abajo) Talleres de formación

Juegos Veladas nocturnas

Puente tibetano Voleibol

Rocódromo Fútbol

Tiro con arco Yincanas bíblicas

320€


