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1. TEMPORALIZACIÓN 

 

La convivencia dará comienzo el día 9 de Agosto y finalizará el día 14 

de Agosto.  

La recepción del grupo será el primer día de la convivencia, el día 9 de 

Agosto por la mañana a las 17.00 horas en el Quinto Pino. El equipo de 

monitores de BCN Navalmoral serán los encargados de ir recibiendo a los 

participantes. 

Si algún participante tuviese que incorporarse más tarde por favor 

pónganlo en la ficha de inscripción. 

El último día del campamento, el día 14 de Agosto, la salida se 

realizará a las 13.30 horas de la mañana.    

 

Modalidad Interna 

Entrada día 9 de Agosto a las 17.00 horas y salida 14 de agosto a las 

13.30 horas. 

 

Modalidad Externa 

9 de Agosto: Horario de 17.00 horas a 20.00 horas 

10,11,12 y 13 de Agosto: Horario de 10.00 horas a 20.00 horas. 

14 de Agosto: Horario de 10.00 horas a 13.30 horas. 
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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 qu ieres obtener más información sobre la insta lac ión la 

puedes encontrar en www.elquintopino.es   

 

 

 Instalaciones que uti l izaremos 

 

  Carpa de Circo 

  Sala de usos múltiples  

  Escenarios Naturales.  

  Salas al aire l ibre.  

  Explanada grande para juegos.  

  Zona Acuática  

  Variedad de Senderos 

  Campo de Fútbol.  

  Cancha de Baloncesto.  

  Piscina 

  Pistas de Tenis 

  Pistas de Pádel 
 

http://www.elquintopino.es/


  
 

 - 5 - 

3. ¿QUÉ PROPONEMOS? 

 

Una Actividad de Ocio Distinta, que mezcle lo tradicional con la aventura. – 

Disfrutaremos de actividades multiaventura (tiro con arco, senderismo, 

Geocaching…), mezcladas con gymkanas, juegos de misterio, veladas, etc. •  

 

Un espacio integrador en el que todos se sientan parte esencial de la 

convivencia.  

 

• Actividades adecuadas y diferenciadas para cada grupo de edad. Todos 

podrán disfrutar y pasar un verano inolvidable 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Proponer una alternativa de ocio que permita conciliar deporte y actividades 

propias de una convivencia.  

 

Generar un ambiente de compañerismo, solidaridad y trabajo en equipo, que 

haga de esta actividad un recuerdo inolvidable.  

 

Conseguir que todos los participantes disfruten y aprendan con las 

actividades programadas. 
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5. DESTINATARIOS 

La actividad está destinada a niños y jóvenes con edades 

comprendidas entre los 7 y los 14 años (actividades y grupos por edad). 

El grupo mínimo para el desarrollo de la actividad es de 20 personas. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR  

– Baloncesto 

– Fútbol 

– Fútbol Sala 

– Tenis 

– Pádel 

– Fútbol Americano 

– Gymkanas  

– Cluedos  

– Veladas temáticas  

– Juegos deportivos  

– Talleres 
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7. Inscripciones y precios  

 

 

 

• A partir del jueves 11 de Julio.  

• Solicitar información en los teléfonos 687.652. 094 (Fran) y 

630.008.558 (Isma). 

. Imprimir y Rellenar la ficha de inscripción, posteriormente enviarla 

al e-mail info@elquintopino.es  o por WhatsApp a los números 687.652. 094 

(Fran) y 630.008.558 (Isma) señalando la modalidad. 

• Precio Modalidad Intensiva: 200 euros (Incluye: actividades, 

material, alojamiento, pensión completa, seguro de accidentes y RC, uso de 

las instalaciones) 

. Precio Extensiva: 100 euros (Incluye: actividades, material, comida y 

merieda, seguro de accidentes y RC, uso de las instalaciones) 

 

. Pago: El pago se realizará el primer día de campamento. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@elquintopino.es
https://web.whatsapp.com/
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8. MATERIAL NECESARIO  

 

 

 

 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 (Modalidad 

Interna). 

*Mochila pequeña para excursiones. 

*Cantimplora  

*Linterna (Modalidad Interna). 

 

 Otros:  

 

*Los medicamentos correspondientes en caso de seguir algún tratamiento. 

(Acompañados de informe médico) 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CONVIVENCIA MULTIDEPORTE 

BCN 
 

 
  FECHA DE INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD: DEL 9 AL 14 DE AGOSTO. 

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 

                …………………………………………………………………………………………                                                                  

   

              MARQUE CON UNA X:  

 

              - MODALIDAD INTENSIVA:  

 

              - MODALIDAD EXTENSIVA:  

 

 

 

EN   ...................................... A   .........DE.........................................DE 2019 

 

 

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 BCN Navalmoral 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 BCN Navalmoral y a El Quinto pino C.B. 

mailto:NIÑ@:

