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La Escuela Española de Supervivencia & Bushcraft, la empresa de turismo activo Ocioaventura, 

la Asociación Mundial de Escuelas de Supervivencia y Exoestrato como Asociación de 

investigación científica en astronomía. 

 

PRESENTAN: 

CAMPAMENTO DE AVENTURA Y TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA 

Del 05 al 09 de julio 2021 

Ribera del Río Jarama en Casa de Uceda (Guadalajara) 
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1.- QUIENES SOMOS 

La empresa: 
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La Escuela Española de Supervivencia es una marca de la empresa  Sarabel 2010 s.l. empresa 

inscrita en el Registro de Empresas de Actividades Turísticas y de formación, con el nº REAT 

GR/AT/0123 y con CIF B-18.941.573 

La trayectoria de la empresa es de más de 30 años como empresa líder en Turismo Activo, 

Deportes de Aventura, Formación y Trabajos Técnicos relacionados con el turismo, es además 

sede de la Escuela de Monitores de Turismo Activo y de la Escuela Española de Supervivencia. 

Los instructores: Son monitores con amplia experiencia que poseen la titulación de Monitor de 

Turismo Activo y de Supervivencia, además del Curso de Primeros Auxilios. 

2.- ¿POR QUÉ DE ESTE CAMPAMENTO? 

Porque es una manera de que a través de actividades en la naturaleza y deportes los jóvenes 

descubran auténticas formas de ocio viviendo emociones sensaciones que difícilmente tienen 

en un ambiente de ciudad.  

 

 

Las numerosas actividades de aventura en la naturaleza propuestas desarrollarán el 

compañerismo, el trabajo en equipo y las relaciones entre todos los participantes. Además es 

un campamento abierto a realizar “Aventura en Familia” en cuanto que con la oportuna 

reserva, de al menos una semana antes, familiares o amigos pueden participar de las 

actividades de aventura programadas para el campamento; supervivencia, multiaventura, 

campismo, astronomía, etc. 

Es un campamento auténtico en el sentido de que dormiremos en el monte, construiremos 

con madera; refugios, duchas, la cocina, letrinas, bancos y mesas, etc. Aprenderemos a 

manejar herramientas y construir desde cero, incluido el taller de la cerámica. Todo en un 

entorno natural de bosque. Aprenderán los alumnos a desenvolverse en la naturaleza y ser 

autosuficientes. 

 

http://www.esupervivencia.com/
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3.- DATOS DE CONTACTO 

Sarabel 2010, s.l. Ocioaventura / Escuela Española de Supervivencia 

Urb. El Carmelo, 80 18151 Ogíjares (Granada)    Telf.: 629.62.75.23 

Mail: esupervivencia@gmail.com    Web:   www.ocioaventura.com 

www.esupervivencia.com 

4.- PRECIOS 

Año 2021, del 05 al 09 de julio, precio de los 5 días 580€ 

Precio para asistentes de días sueltos (mínimo 2 días 1 noche) 90€ los 2 días (no incluida 

equipación de vestimenta). Si se quiere adquirir  tiene un precio de 20€ (2 camisetas, 1 gorra) y 

dependiendo de que haya existencias. 

DESCUENTOS adicionales: 

Descripción Descuento Importe final 

Segundo hermano 30 550 

Tercer hermano o más 60 520 

   

 

5.- COMO APUNTARSE AL CAMPAMENTO 

1.- Rellenar la hoja de inscripción y el cuestionario médico en los siguientes formularios (para 

rellenarlos es necesario estar activo en una cuenta de Google): 

Enlace a inscripción:  https://bit.ly/inscripcioncampamento 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
https://esupervivencia.com/campamento-de-supervivencia/esupervivencia@gmail.com
http://www.ocioaventura.com/
https://www.esupervivencia.com/
https://bit.ly/inscripcioncampamento
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Enlace cuestionario médico:    https://bit.ly/cuestionariomedico 

2.- Realizar el pago de la reserva de plaza, (importe: 100,00€) 

Número de cuenta bancaria:   ES25 0182 0520 12 0201597054 a nombre de SARABEL 2010, 

S.L. 

Es imprescindible que en el concepto de la transferencia o ingreso, figure el concepto 

“CAMPAMENTO I” y el NOMBRE DEL ALUMNO. 

También se puede realizar el pago mediante Paypal a:  esupervivencia@gmail.com 

3.- Una vez realizado el pago y rellenado el formulario de inscripción, recibirá en su correo 

electrónico, una confirmación de reserva de plaza, en un plazo no superior a 48 horas. En caso 

de no recibirlo, póngase en contacto con nosotros. 

 

4.- El pago del resto del importe del campamento se realizará antes del día 05 de julio 

Para otras formas de pago, consultar con la organización. 

5.- Anulación de plaza y devolución de los importes abonados: 

En caso de anular la reserva (100,00€), el cliente tendrá derecho a la devolución íntegra del 

importe abonado 

Si tienes cualquier otra duda puedes ponerte en contacto con nosotros y gustosamente te 

atenderemos. 

6.- INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO 

1.- LUGAR DE REALIZACIÓN 

Entre Madrid y Guadalajara en la ribera del río Jarama cerca de Patones de Abajo (Madrid) 

¿Qué actividades haremos? 

Senderismo,  curso de supervivencia, talleres varios, tiro con arco, multiaventura, rapel, etc. 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
https://bit.ly/cuestionariomedico
tel:0182%200520%2012
https://esupervivencia.com/cursos/cursos-de-tecnicas-de-supervivencia/
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2.- DÍAS Y HORAS DE LLEGADA 

Los alumnos que se desplacen directamente al campamento, deberán llegar el día de inicio 

entre las 9:00 y las 12:00 h de la mañana. Los alumnos que se desplacen en tren, autobús o 

avión y que lo hagan sin acompañantes, deberán estar en las estaciones de destino antes de 

las 11:00 h. Consultar en cada caso. Podemos recibir alumnos el día anterior para facilitar el 

transporte. 

3.- FECHAS 

Se establece un sólo turno 05 al 09 de julio 2021. 

Existe un número máximo de plazas de 25 y un mínimo de 5. 

En caso de no cubrirse el mínimo de plazas, se comunicará a los alumnos inscritos con al 

menos 10 de días de antelación y se devolverá el importe abonado íntegramente. 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
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El día de salida del campamento es el sábado 09 julio, sobre las 13:00 

 

7.- QUE INCLUYE EL PRECIO 

En el precio del campamento están incluidos los 

siguientes conceptos: 

– Alojamiento y manutención, en régimen de 

pensión completa (5 comidas diarias). 

– Curso de Técnicas de Supervivencia CTS n1 y 

Diploma acreditativo. 

– Acceso al Curso On Line de la plataforma de 

formación en supervivencia. 

– Seguros de accidente y responsabilidad civil 

– Vestuario que se entrega a los alumnos a su 

llegada al campamento 

– Utilización de equipos 

 

8.- QUE NECESITA LLEVAR AL CAMPAMENTO 

Para los menores de edad, autorización paterna junto con fotocopia del DNI del padre/madre 

o tutor. (Sólo si no las han adjuntado en el link de alta e inscripción). 

– Para los mayores de edad, formulario de aceptación de condiciones. 

– DNI del asistente 

– Original o Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

– Material: 

  Equipo para actividades acuáticas: chanclas, toalla, bañador, protección solar, etc. 

  Ropa y calzado deportivo: pantalón corto de color azul, camiseta de manga corta de 

color blanco y zapatillas de deporte 

  Ropa interior y calcetines en cantidad suficiente 

  Útiles de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, gel, desodorante, etc.) 

  Saco de dormir, esterilla aislante, linterna y chubasquero 

  Cantimplora, taza y cubierto de camping con plato, cuchara, tenedor y cuchillo 

(preferiblemente de aluminio). 

  Botas de montaña 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
http://survival-edu.com/
http://survival-edu.com/


ESCUELA ESPAÑOLA DE SUPERVIVENCIA & BUSHCRAFT EES&b 
www.esupervivencia.com 
mail: esupervivencia@gmail.com telf..: 629 62 75 23 
 

7 
 

  Medicamentos en caso de ser necesarios y documento médico de administración de 

los mismos 

  Dinero (aconsejamos no más de 50,00€) para ser utilizado en las excursiones y 

administrado por los monitores, con el fin de evitar problemas por extravíos. 

Es muy importante que todo el calzado que lleven los asistentes, haya sido anteriormente 

utilizado, con el fin de evitar posibles heridas por rozaduras en los pies. 

A la llegada al campamento, se realizará una inspección por parte de los monitores de todo el 

material que traigan los alumnos, requisándose aquel que no se considere oportuno, hasta la 

finalización del campamento que será devuelto a sus propietarios. 

Los asistentes podrán emplear para el transporte de sus pertenencias hasta el campamento, 

maletas, mochilas, etc. Quedando al criterio del asistente. 

9.- UNIFORMIDAD 

A todos los alumnos se les hará entrega de la siguiente uniformidad: 

– 2 polos de manga corta con el anagrama de la Escuela de Supervivencia + 1 gorra 

 

 

La uniformidad entregada, pasará a ser propiedad de los asistentes, una vez finalizado el 

campamento. En caso de que algún cadete desee comprar alguna prenda adicional a las 

indicadas, debe informar a la dirección del campamento 

10.- EDADES DE LOS ALUMNOS 

El campamento está dirigido a chicas y chicos de edades comprendidas entre los 09 y los 20 

años de edad (para edades fuera de este rango, consultar con la organización). Los alumnos 

según currículo y edad se podrán nombrar en “guías de cadetes” en función de la ejemplaridad 

demostrada y dispondrán de distintivos propios que los distingan del resto de cadetes, a partir 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
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de los 20 años de edad, los jóvenes alumnos pueden pasar a convertirse en “instructores” si 

han alcanzado dicha categoría. 

11.- DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CAMPAMENTO 

Los alumnos serán organizados en secciones en función únicamente de sus edades. 

12-. ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO 

Descripción: Campamento “Preparando las Nuevas Generaciones” De Supervivencia y 

Aventura. EES&B Escuela Española de Supervivencia & Bushcraft. Valores, disciplina, fortaleza, 

conocimientos, amistad y compañerismo. 

 

  

Los jóvenes aprenderán a desenvolverse en la naturaleza con técnicas de: supervivencia, 

construcción de refugios, construcción de balsas, geología, cálculo de distancias, talleres de 

astronomía, esparto, cuero, cerámica, nudos y distintos talleres, etc. Todo lo haremos en la 

naturaleza haciendo vivac y realizando las actividades al aire libre. Todas las actividades de 

Multiaventura descritas estás supervisadas y gestionadas por monitores expertos de la 

empresa OCIOAVENTURA, con más de 40 años de experiencia en el sector es empresa pionera 

en Andalucía y sede de la Escuela de Monitores de Deportes de Aventura. Ver información 

en www.ocioaventura.com 

Además, todas las actividades en la naturaleza se enmarcan dentro de un contenido formativo 

que corresponde al Curso de Técnicas de Supervivencia Level I  que imparte la Escuela 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
http://www.ocioaventura.com/
https://www.esupervivencia.com/
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Española de Supervivencia EES&B como escuela homologada por  la Asociación Mundial de 

Escuelas de Supervivencia WASS. 

 

También contaremos con la participación de la Sociedad 

Andaluza de Astrogeología que impartirá talleres de 

Astronomía a los asistentes al campamento. 

Resumen de los temas formativos: 

Distintos talleres sobre; protocolos de actuación, agua, fuego, 

refugio, alimentos, cartografía, primeros auxilios y defensa 

personal. 

 

13.- PROGRAMACIÓN DIARIA 

8:00.- Diana 

8:20.- Desayuno 

9:00.- Comienzo de actividades deportivas 

10:15.- Actividades 

13:45.- Formación 

14:00.- Comida 

15:30.- Descanso 

17:00.- Teóricas o continuación de actividades 

20:00.- Descanso 

21:00.- Cena 

22:30.- Formación 

23:00.- Silencio 

El almuerzo y la merienda se contemplan después de las actividades deportivas y a lo largo de 

la tarde. 

 

http://www.esupervivencia.com/
mailto:esupervivencia@gmail.com
https://www.esupervivencia.com/

