
PROGRAMACIÓN CAMPAMENTO CORCONTE 2015 
 
DIA 1 
 
Llegada , instalación y juegos de presentación 
14.00 h. Comida. 
16:00 h. Pequeña marcha y juegos en el bosque. 
18.00 h. Merienda en el monte. 
18:30 h. Taller y preparación de la velada. 
21:00 h. Cena y a continuación velada. 
 
DIA 2 
 
09:00 h. Desayuno. 
10:00 h. Rotación de actividades: 

 Tirolina. 

 Rocodromo. 

 Tiro con Arco. 

 Pesca de Trucha. 

 Miniquads. 
14:00 h. Comida. 
16:00 h. Continuamos con la rotación de la mañana. 
18:00 h. Merienda y rastreo. 
21:00 h. Cena y juego de linternas. 
 
DIA3 
 
09:00 h. Diana, aseo y  desayuno. 
10:00 h. Salida hacia la zona de acampada. Senderismo hasta Lanchares. 
14:00 h. Comida en la Población. 
16:00 h. Llegada a la zona de acampada. Montaje del campamento. 
18:30 h. Merienda y juegos de supervivencia. 
21:00 h. Cena y velada. 
 
DIA 4 
 
09:00 h. Diana, aseo y desayuno. 
10:00 h. Recogida de la zona de acampada y regreso en lancha hasta el albergue. 
14:00 h. Comida. 
16:00 h. Gymkhana 
18:00 h. Merienda. Taller de cocina “MASTER CHEF” 
21.00 h. Cena y noche de cine. 
 

DIA 5 
 
09:00 h. Diana, aseo y  desayuno. 
 10:30 h. preparación y grabación de un LIP DUB. (videoclip) 
14:00 h. Comida. 
16:00 h. Juegos predeportivos. 
18:00 h. Merienda y talleres de manualidades. 
21:00 h. Cena y velada con linternas. 
 
 
 



DIA6 
09:00 h. Diana, aseo y  desayuno. 
10:30 h. Actividades acuaticas en el Embalse del Ebro. 

- Donuts deslizador. 
- Canoas. 
- Paddle sup. 

14:00 h. Comida. 
16.00 h. Preparación fuego de campamento. 
18:00 h. Merienda y preparación fiesta de la noche. 
20:30 h. Barbacoa y fiesta de despedida. 
 
DIA7 
09:00 h. Diana, aseo y  desayuno. 
10:30 h. Recogida de habitaciones, proyección de las fotos del campamento y 
despedida. 

 

 

¿QUE LLEVAR? 

- Ropa interior. 
- Calcetines (alguno grueso para las botas de montaña) 
- Chubasquero. 
- Pantalones largos y cortos. 
- Camisetas. 
- Sudadera o jersey de abrigo. 
- Calzado deportivo. 
- Calzado apropiado para la realización de marchas, se recomienda botas de montaña. 
- Toalla. 
- Chanclas de atar y bañador. 
- Gorra. 
- Bolsa de aseo. 
- Cantimplora y mochila para la excursión y el vivac. 
- Linterna. 
- Saco de dormir. 
- Esterilla. 

 

PROHIBIDO 

- MP3, radio, móvil, videojuegos y similares. 
- Llevar comida y golosinas. 
- Llevar dinero. 

 

 

Información e inscripción 
Biblioteca Municipal de Cartes 

Tlfno: 942 819 447 
www.cartes.es 

 deportes@aytocartes.org 

 

http://www.cartes.es/
mailto:deportes@aytocartes.org

