Telf. Información: 692.20.44.28(LUISMI)
www.elquintopino.es
E-mail: info@elquintopino.es

Escuela de Animación
CIF: G-10182533. Inscrita con el número 9 en el registro de Escuelas de Animación de la
Dirección General de Juventud.

1. TEMPORALIZACIÓN
El campamento dará comienzo el día 26 de Julio y finalizará el día 4
de Agosto. En esta ocasión el campamento tendrá una duración de 10 días.
La recepción del grupo será el primer día del campamento, el día 26
de Julio por la mañana en horario de 10.00h a 13.00h. El equipo de monitores
de El Quinto Pino serán los encargados de ir recibiendo a los participantes y
de ir mostrando las instalaciones a los mismos.
Si algún participante tuviese que incorporarse más tarde por favor
pónganlo en la ficha de inscripción.
El último día del campamento, el día 4 de Agosto, la salida se
realizará alrededor de las 11.00 horas de la mañana.
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2. LOCALIZACIÓN

¿Cómo llegar?
Por la N-V (Autovía de Extremadura) hasta Navalmoral de la Mata y
desde allí por la EX -119 hasta Talayuela. Tomar la entrada Norte a
Talayuela. Entrar en la raqueta que da acceso al Polígono de La Alcantarilla
(no hay que completarla, no hay que entrar en el polígono) y cogemos el
camino de tierra de la derecha en el cual encontraremos la señalización del
Quinto Pino.
El Quinto Pino se encuentra situado en Talayuela, localidad
perteneciente a la comarca del Campo Arañuelo, está en las afueras del
pueblo rodeado de un pinar, que le da un toque mágico.
El Quinto Pino, fue creado con una construcción de 6 chozos de forma
circular.
El comedor está junto a la cocina. Hay una sala de usos múltiples
donde está organizado el material de juegos y talleres. Entre la cocina y
esta sala se encuentra el almacén de uso exclusivo para el personal de
cocina y logístico del albergue.
Cuenta también con una explanada para realizar actividades de gran
grupo o macrojuegos. Además de una zona acuática preparada para realizar
juegos de agua.
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La peculiaridad del Quinto Pino, es la carpa de Circo de 7 metros de
altura, en la cual se realizan talleres muy divertidos todos ellos encaminados
a la promoción de las artes circenses.
Si

quieres

obtener

puedes encontrar en

más

información

sobre

la

instalación

la

www.elquintopino.es
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3. RECURSOS
Recursos Materiales

MATERIALES



INVENTARIABLES:

Instrumentos musicales variados: dos cajas de ritmo, dos shilankas,
un bombo, tres djembés, acordeón, silbatos, tres guitarras, gaita,
tres carracas.



Una rueda alemana acrobática.



Dos bolas de equilibrio.



Minitramp.



Cama elástica.



Trapecios y telas (Talleres de circo: Aéreos)



Material de Malabares (veinte mazas, diez pelotas de malabares,
palos de equilibrios…)



Diez pares de zancos.



Dos monociclos.



Tres paracaídas.



Dos pelotas gigantes.



Un tapiz acolchado para prácticas acrobáticas.



Veinte colchonetas



Treinta disfraces variados: medievales, clown, fantasía...



Un guiñol.



Material de acampada: umbráculos, colchones, literas...
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Material de escalada y aventura: diez arneses, cintas express,
mosquetones de seguridad, cuerdas estáticas y dinámicas, cordino,



Maletín de maquillaje.



Material de oficina: treinta tijeras, diez grapadoras, diez cutters, un
encerado.



Un grupo electrógeno.



Material de juegos infantiles: moqueta, cubos de espuma y tubo de
gateo.



Equipo de sonido de 500W. con salida de CD y micrófonos.



Burrillas y tableros como mesas portátiles.



Botiquín de primeros auxilios.

MATERIALES

FUNGIBLES:

También facilitaremos todos los materiales necesarios para la puesta
en práctica de talleres y dinámicas (globos, cartulinas, cuerdas...)

MATERIALES

DIDÁCTICOS:



Proyector de transparencias.



Proyector de diapositivas.



Cañón video proyector para ordenadores.



Encerado de rotuladores veleda.



Video VHS y DVD.



Televisión.



Cámara de video y fotografía digital.



Trípode.
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Instalaciones:


Carpa de Circo



Sala de usos múltiples



Escenarios Naturales.



Salas al aire libre.



Explanada grande para juegos.



Zona Acuática



Variedad de Senderos

Recursos Humanos

El grupo de animación se compone de seis personas todos ellos con el
título oficial de Director de ocio y Tiempo Libre y de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre respectivamente:
Un director:


Director

Cinco monitores:


Monitor 1



Monitor 2



Monitor 3



Monitor 4



Monitor 5
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4. DESTINATARIOS
La actividad está destinada a

niños y jóvenes con edades

comprendidas entre los 6 y los 15 años (actividades y grupos por edad).
El grupo mínimo para el desarrollo de la actividad es de 30 personas.
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5. ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades que se van a realizar durante estos diez días son
como no, relacionadas con el mundo de las artes circenses.
Estas actividades relacionadas con el circo, serán llevadas a cabo por
los monitores especialistas en la materia. Dentro de las especialidades que
se van a impartir destacan los malabares, aéreos, clown-payaso, malabares
en movimiento, cama elástica y acrosport.
Otras actividades que se llevarán a cabo son los talleres de reciclaje,
encaminados también hacia el circo. Los talleres planteados son, elaboración
de zapatos de payasos con papel maché, elaboración de pelotas de
malabares, elaboración de mazas de malabares y elaboración de cariocas.
Las veladas nocturnas, son diferentes y variadas desde la noche del
terror, pasando por la leyenda de El Quinto Pino, actuaciones y espectáculos
por Asaco Producciones y compañías amigas etc…
La preparación de la muestra de circo, es una de las actividades más
importantes, se realizará a lo largo de todo el campamento (practicando en
los Talleres de Circo) con la intención de realizar el último día una muestra
de teatro, a la que invitaremos a los familiares de los participantes y en la
que tendremos zona de acampada para los familiares que quieran
acompañarnos esa noche.
Piscina

(piscina

municipal

de

Talayuela)

y

juegos

acuáticos

complementan las actividades que se van a realizar en el campamento.
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6.
PROGRAMACIÓN
CAMPAMENTOS.

DIARIA

8:30 – Despertar monitores
9:00 - Hora de levantarse y aseo
9:30 – DESAYUNO
10:00 – Limpieza de chozos
10:30 – Talleres de Circo
12:30 – Juegos de Agua
13:00 – Tiempo Libre
14:00 - COMIDA
15:00 – Siesta activa
16:00 – Piscina
18:00 - Merienda
18:30 – Talleres de Medio Ambiente.
20:00 – Duchas
21:00 – CENA
22:00 – Velada Nocturna
24:00 - A dormir
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7. MATERIAL NECESARIO
CAMPAMENTOS
 Documentación:
*El DNI
*Tarjeta sanitaria
 Ropa:
*Calzado adecuado (zapatillas de deporte y botas para senderismo/rutas).
*Ropa cómoda y de abrigo (pantalones cortos, camisetas, chándal, algún jersey o
sudadera...)
*Bañador, toalla de piscina, crema solar, gafas de sol, chanclas. Toallas y útiles de aseo
personal.

 Equipo:
*Saco de dormir + funda de almohada ó 1 juego completo de sábanas.
*Mochila pequeña para excursiones.
*Cantimplora
*Linterna
 Otros:
*Los medicamentos correspondientes en caso de seguir algún tratamiento.
(Acompañados de informe médico)

- 11 -

Escuela de Animación
CIF: G-10182533. Inscrita con el número 9 en el registro de Escuelas de Animación de la
Dirección General de Juventud.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CAMPAMENTO
FECHA DE INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD:……………………………………..
NOMBRE:.................................................. 1º APELLIDO:..............................................
2º APELLIDO:........................................... EDAD:.........................................................
PADRE, MADRE O TUTOR: ..........................................................................................
DOMICILIO: .....................................................................................................................
LOCALIDAD: .................................................................................................................. .
PROVINCIA: ........................................... C.P.: ..............................................................
TELÉFONOS: .................................................................................................................. .
OBSERVACIONES: .........................................................................................................
.............................................................................................................................................
ENFERMEDADES:............................................................................................................
.............................................................................................................................................
ALERGIAS: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
VACUNACIÓN: ................................................................................................................
DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA:
NOMBRE:.................................................. 1º APELLIDO:..............................................
2º APELLIDO:........................................... D.N.I.: ..........................................................
PARENTESCO: .........................................
Nº DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE INCLUYA AL PARTICIPANTE
…………………………………………………………………………………………
PRECIO: 300 Euros. PREINSCRIPCIÓN: 50 Euros. INICIO CAMPAMENTO: 250 euros
FORMA DE PAGO: INGRESO O TRANSFERENCIA EN LA CAIXA:
Nº: ES94/2100/2041/33/0200140175.

EN ...................................... A .........DE.........................................DE 20....

FDO.:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter
personal, consiento que los datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a Circompay y a El
Quinto Pino C.B. sean incorporados a un fichero responsabilidad de la misma y que sean tratados con la finalidad de gestionar el
servicio solicitado. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndome a Circompay y a El Quinto pino C.B.
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