CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS Y JOVENES
CON DIABETES 2018

Presentación
Este año el campamento de ADIVA está organizado por VEINTYTRESS empresa especializada en el sector del
deporte, ocio, turismo activo y tiempo libre, que cuenta con un equipo especializado en el sector,
Su labor se centra en la planificación, organización y desarrollo de actividades multi-aventura, campamentos,
turismo activo, eventos deportivos, excursiones, talleres, animación infantil y juvenil…

Equipo de trabajo
Veintytress cuenta con un equipo de gran experiencia en cada una de los sectores a desarrollar: Licenciados en
Ciencias de La Actividad Física y Deporte, Psicólogos, Pedagogos, Diplomados en Educación, Técnicos Superiores
en Actividades Físico Deportivas, Expertos en Salvamento y Socorrismo, Expertos en barranquismo, Monitores
de Nivel, Técnicos y Monitores Deportivos, Coordinadores de Tiempo Libre, Monitores de Tiempo Libre… son
algunas de las credenciales de nuestro equipo de trabajo.
Además ADIVA aportará un amplio equipo de monitores titulados, con amplios conocimientos en diabetes (en
su mayoría también con diabetes) y con experiencia en campamentos con niños con diabetes, además de
profesionales sanitarios.
¿Por qué el campamento ADIVA?
Porque ofrecemos un servicio de calidad, supervisado y dirigido en todo momento por profesionales del sector,
un trato cercano en el que no solo realizará una actividad, sino que obtendrá una experiencia gratificante a
través de ella y la seguridad en las actividades. Variedad de recursos, introducción de las nuevas tecnologías sin
olvidar recursos tradicionales, materiales adaptados a las necesidades de cada participante y sobre todo la
garantía de calidad y satisfacción en todas nuestras actividades.

Objetivos generales
Educar de forma significativa a través de los juegos y actividades de animación en el entorno natural,
transmitiendo actitudes y valores positivos para la formación del participante.
Favorecer las relaciones interpersonales y el desarrollo individual del niño en un contexto no formal de la
educación, valiéndonos de una convivencia participativa y saludable.
Ofrecer diferentes actividades de animación, de forma lúdica y distendida, como una posibilidad más para
interrelacionarse con el medio natural y social.
Favorecer las relaciones interpersonales a través del trabajo en equipo, sin olvidar la importancia del trabajo
individual, para la consecución de un objetivo común al grupo.

Objetivos transversales
Educación para la convivencia.
Educación Ambiental.
Educación para la integración.
Coeducación.

Educación diabetologica: Incidir en los aspectos de salud de los/as niños/as cubriendo las necesidades
alimentarías de forma equilibrada, vigilando todos aspectos para el tratamiento y proporcionándoles pautas
de acción dirigidas a mejorar el cuidado de su diabetes.
Además contaremos con el apoyo del equipo TEAM ONE que nos acompañaran dos días para mediante
actividades deportivos motivar y formar a los niños sobre DEPORTE Y DIABETES.

Metodología
Las líneas metodológicas que contempla nuestro equipo se basan en las técnicas de intervención que vamos a
desarrollar a continuación, todas ellas tienen como punto de partida el método participativo y activo del
participante. En todo momento contaremos con las impresiones y valoraciones que nos den los usuarios para
desarrollar unas actividades acordes a sus preferencias y respetando siempre los objetivos y contenidos
programados en el campamento.

.

Desarrollo del campamento
Localización: Boñar se localiza a tan solo 50km de León y a 165km de Valladolid, marco idílico para la realización
de campamentos de verano La Villa de Boñar perteneciente a la Montaña Oriental y se encuentra rodeada de
montañas y a orillas del Rio Porma y su embalse.

Descripción de la instalación:
Localización
Habitaciones
Comedor
Otras características
Otras instalaciones
anexas

El “Albergue Francisco Coll” se encuentra localizado en el municipio
de Boñar
El albergue cuenta con 72 plazas.
Para 80 comensales.
Sala polivalente, zonas verdes…
Cerca de la instalación también hay los siguientes servicios:
– Canchas de futbol sala, baloncesto.
– Piscina municipal.
– Centro medico.

Horario tipo:
HORA

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

9:00h

HORA DE DESPERTARSE

9:30h
10:00h
10:30h
14:00h
15:30h
16:00h
18:00h
18:30h
20:00h
21:00h
22:00h
00:00h

DESAYUNO
ARREGLO DE HABITACIONES
ACTIVIDAD DE MAÑANA
COMIDA
TIEMPO LIBRE ACOMPAÑADO DE LOS MONITORES
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DE TARDE
MERIENDA
ACTIVIDAD DE TARDE
DUCHAS Y ASEO
CENA
VELADA NOCTURNA
HORA DE IR A DORMIR

Cronograma:

Desarrollo de actividades
Actividades especiales
RUTA DE SENDERISMO Y ORIENTACIÓN
Se realizara una pequeña ruta de senderismo, con varias nociones de orientación, por el entorno natural de
Boñar.
ARCHERY TAG
Es una actividad novedosa, que se realizara en las zonas verdes del albergue, en la que se utilizan arcos y
fechas con punta de goma espuma para que no resulten dañinos. Las reglas de esta actividad combinan
elementos del balón prisionero, el paintball y el tiro con arco tradicional. Con ello se consigue una mezcla
emocionante, una de las mejores y más divertidas formas de descargar adrenalina.
Material: 20 arcos + 50 flechas + 5 dianas + monitores. Duración
de la actividad: 2.00 horas.

JORNADA DE MULTIAVENTURA EN AVIADOS
LUGAR: AVIADOS
Se realizaran varias actividades a lo largo del día, y son las siguientes:
RAPEL Y ESCALADA: La actividad se llevará a cabo en la escuela de escalada de Aviados donde las vías y
reuniones se encuentran equipadas, los participantes ascenderán por el sistema TOP-ROPE y posteriormente
descenderán rapelando utilizando un descendedor. El participante irá protegido con los EPI y complementos
necesarios para el desarrollo seguro y adecuado de la actividad.

ESPELEOLOGÍA: se realizará una visita a una cueva donde nos adentraremos a su interior la cueva está situada
en el pueblo de Aviados y cuyo nombre corresponde al de: Cueva del Barro. Los participantes irán equipados
con buzo, rodilleras y coderas, casco y frontal. La actividad será realizada por un guía experto.

TIRO CON ARCO
Explicación teórico práctica del adecuado uso del material y normas:
Material: 7 arcos + 25 flechas + 5 dianas + monitores. Duración
de la actividad: 2:00 horas.
PAINTBALL
La actividad se dividirá en 2 partes:
Explicación teórico-práctica sobre el adecuado uso del material, la correcta práctica, el respeto a los demás
en el campo de juego y elementos de seguridad.
Partida de paintball

Material: material de protección integral (30 cascos, 30 protector de cuello, 30 protectores de
pecho, 30 pares de guantes, 30 buzos) + 30 marcadoras y instructores. Duración de la
actividad: 2:00 horas.

Precio inscripción
Socios: 300 euros
No socios: 335 euros
Preinscripción: a partir del 1 de marzo mediante transferencia de 50 euros.
El precio del campamento, incluye:
Alojamiento en Albergue, en régimen de pensión completa.
Equipo de coordinador y monitores las 24 horas días, durante todo el desarrollo del campamento.
Viaje de ida y vuelta desde Valladolid hasta Boñar.
Teléfono de contacto 24h para emergencias.
Coche de apoyo para emergencias.
Seguro RC + Seguro de Accidentes.
Monitores titulados.
Todos los desplazamientos incluidos.
Entradas a otras instalaciones incluidas.
Todo el material para el desarrollo de las actividades.

Información Becas Diabcamp 2018
Este año los inscritos al campamento ADIVA podrán optar a las Becas DIABCAMP 2018
Lugar: España
Fecha: 1 de febrero, 2018 - 31 de diciembre, 2018
Categorias: Niños y adolescentes

Requisitos para poder solicitar la beca:
•
•
•

Niño/a con diabetes con edad comprendida entre 7 y 17 años.
Asistencia a campamento con duración mínima de 7 días.
Campamento con contenidos educativos en diabetes.

Importe de la beca: 175 €
Patrocinadores: Novo Nordisk, Federación Española de Diabetes (FEDE), Federación de Clubes de
Leones, Nestlé Health Science.
Beneficiarios de las becas: Familias con niños con diabetes que asistan a campamentos de verano
organizados por las asociaciones de diabéticos.
Perceptores del importe de las becas: Asociaciones de diabéticos que organizan campamentos de
verano a los que decidan ir los niños y jóvenes con diabetes que resulten beneficiados por las becas.
Ámbito geográfico: Estado Español.
Convocatoria: La Fundación para la Diabetes ofertará las becas a través de las asociaciones de
personas con diabetes.
Criterios de selección por orden de preferencia y puntuación (las solicitudes con más puntos
tendrán prioridad sobre el resto, aplicándose los puntos según lo abajo indicado)
•

Niños/as de familias con menores recursos económicos (Es requisito imprescindible adjuntar copia de
toda la documentación que se solicita en el formulario a rellenar. Según la renta percápita de la unidad
familiar, los puntos son:
o Renta percápita inferior a 2.540 €: 16 puntos
o Renta Percápita de 2.541 € a 5.000 €: 12 puntos
o Renta percápita de 5.001 € a 7.500 €: 0 puntos

A la hora de calcular la renta percápita, se tendrá en cuenta Niños/as o familiares de primer
grado con certificado de discapacidad >= 33%
•
•
•
•
•

Niños/as de reciente diagnóstico (=< 2 años de evolución): 3 puntos
Niños/as que no hayan asistido anteriormente a campamentos de verano para personas con
diabetes: 2 puntos
Niños/as de familias con más de un hijo con diabetes: 2 puntos
Campamentos de una duración superior a 9 días: 1 punto

Las becas restantes, si las hubiere, serán sorteadas entre todas las solicitudes recibidas, con
intervención notarial.
Fecha de apertura de recepción de solicitudes de becas: 20 de febrero de 2018
Fecha límite de recepción de solicitudes de becas: 15 de abril de 2018
Fecha de comunicación de la concesión de las becas a las asociaciones y familias que
correspondan: 11 de mayo de 2018.
Os recordamos que la única manera de inscribirse a optar a las becas DIABCAMP 2018, será a
través de rellenar el formulario online.

