
 
 

¿DÓNDE y CÓMO 
Inscribirse? 

 
En InformaJoven Abanilla. 
Calle La Paz s/n. 
 
Del  Lunes 1 al Martes 23 de 
Junio 2015 
Horario: Lunes a viernes de 
12:00 a 14:00 horas. 
 
Y través de: 
informajoven@abanilla.es 

 

 

ORGANIZA: 
EXCMO. AYTO DE  ABANILLA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

 
COLABORA: 

Geacodesa Gestión Deportiva 
 

E-mail:  
informajoven@abanilla.es 

Facebook:  
Juventud Abanilla 

 
Tlf. 968 681126 

 

 

Campus  
MultiAventura 

El Cenajo 
 
Hojas de preinscripciones 
disponibles en nuestras oficinas, 
de informajoven Abanilla. 



 
 

Material 
Necesario 

El Campamento Municipal de 
Verano 2015 se denomina 
”Campus MultiAventura en El 
Cenajo” 
Se desarrollará en la población 
de Moratalla cercana al pantano 
de El Cenajo del 29 de Junio al 4 
de Julio de 2015. 
 
Va destinado a niños y niñas de 
3º de Primaria hasta 4º ESO. 
La estancia será en el Alberge de 
El Cenajo. 
El precio del Campamento es de 
225 € por persona. 

 

Actividades 
- Actividades y clases en inglés con profesores nativos 
- Talleres de reciclaje, botánica, nudos, jardinería... 
- Veladas nocturnas  
- Actividades de MultiAventura y Ocio 
- Actividades acuáticas en la piscina 

 

Reunión Padres 
Jueves 25 de Junio a las 20:00 h. 
En el Salon de Actos, Edificio de La 
Encomienda. 

- Se presentará a los 
responsable de campamento. 

- Se contestará a todas las 
dudas y preguntas que 
puedan plantear los padres. 

Horario Campus 
Horario Salida: 
Lunes 29 de Junio a las 09.00 h. 
 
Hora de regreso: 
Sábado 4 de julio a las 18.00 h.  
 

- Bolsa de aseo completa y mochila 
- Gorra y Protección solar.  
- Bañadores y chanclas. 
- Toallas de baño y ducha.  
- Ropa de verano y calzado 

cómodo y seguro para montaña. 
- Prenda de abrigo. 

Los/as  participantes estarán 
obligados/as a seguir las indicaciones 
de la dirección del campamento y  el 
monitorado de la actividad en lo 
referente a normas internas. 
(Adjuntar la fotocopia de la Tarjeta 
Sanitaria del participante, el DNI del 
padre, madre o tutor y una fotografía) 

Compromiso 


