
Opciones Verano 2016

Tizones Cadetes

7 a 11 años 12 a 15 años

10 al 17 de julio 17 al 24 de julio

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, 27 de junio de 2016

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:

In His shoes
A veces es difícil ponerse en el lugar de otro, saber cómo siente, 
comprenderlo y amarlo. Jesús lo hizo, y también otros personajes 
bíblicos que supieron servir a los demás con amor y sin prejuicios. 
Tú también puedes andar con 
los zapatos de Jesús y buscar 
a quién ayudar, siguiendo su 
ejemplo. A través de historias 
fascinantes nos pondremos en 
la piel de diferentes persona-
jes, no siempre aceptados por 
su sociedad, pero muy valiosos 
para Dios y para los que no du-
daron en ayudarlos.
Todo esto lo aprenderemos en un entorno natural, con un montón 
de actividades, deportes, juegos, música y talleres muy divertidos.

Objetivos
1. Fomentar la tolerancia, la aceptación al que es diferente y el 

espíritu de servicio mediante historias, lecciones prácticas y 
refuerzo del tema a través de los talleres.

2. Crear un ambiente alegre, de amistad y cercanía entre com-
pañeros y equipo animador mediante juegos, música, arte, 
deportes y momentos especiales.

3. Acercar al niño a la naturaleza y fomentar el respeto por la 
Creación.

4. Practicar inglés, presente en algunos de los talleres.
5. Aprender lenguaje de signos básico para sordos, y sa-

car la correspondiente especialidad de tizones.

Tizones
Niños y niñas de 7 a 11 años.

Actividades especiales
 – Día de excursión y piscina en el municipio de Pareja.
 – Yincana sábado por la tarde.
 – Veladas especiales del viernes y sábado por la noche.

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

in His sHoes
vive la aventura de servir

Piragüismo Excursiones

Cheerio  (foto abajo) Talleres de formación

Juegos Veladas nocturnas

Juegos acuáticos Voleibol

Rocódromo Fútbol

Tiro con arco Yincanas bíblicas

175€


