Datos de Interés
Fecha de realización: 2-11 de agosto de 2013
Lugar: El Bosque de los Sueños, Cubillos del Sil (León)
Nº de participantes: 110
Nº de voluntarios/as: 32
Equipo de coordinación: 3
Equipo Bosque de los Sueños: 5

El Campamento
Durante los días 2 al 11 de agosto, se celebra el XVI Campamento, en su
emplazamiento habitual, en la localidad berciana de Cubillos del Sil (León).
Para esta edición el campamento contará con la participación de 32
voluntarios procedentes de diferentes zonas geográficas (Andalucía,
Castilla y León, Castilla – La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia,
Madrid, Murcia y País Vasco), 3 profesionales titulados con amplia
experiencia en desarrollo de actividades y 5 responsables de El Bosque de
los Sueños. Todo ello, con el fin de atender, diseñar y preparar todas las
actividades programadas, así como del cuidado de los niños,
especialmente de las personas con discapacidad.
Este equipo humano será el encargado de ofrecer servicios, organizar y
dinamizar las actividades para los participantes de este campamento.

Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 17 años, con y sin
discapacidad física provenientes de diferentes puntos de España
(Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla - La Mancha,
Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco) disfrutarán de todo el programa en
un espacio al aire libre lejos del habitual marco urbano en el que viven.

Las Instalaciones
El Bosque de los Sueños es el tradicional lugar escogido para llevar a cabo
esta actividad, en la que la accesibilidad es la clave para poder desarrollar
un campamento de integración. Este complejo está compuesto por 15
cabañas de madera totalmente accesibles y adaptadas para el acceso de
sillas de ruedas. Además, cuenta con las instalaciones municipales cedidas
por el ayuntamiento para actividades puntuales, como son la Casa de la
Cultura y las piscinas municipales, anexas al Bosque de los Sueños.

Foto 1: Cabañas del el Bosque de los Sueños

El Bosque de los Sueños cuenta, además, con una sala multiusos-comedor
y una cabaña de recepción de visitantes dedicada a las comunicaciones e
Internet, equipada con varios ordenadores conectados a la red.
Las instalaciones cuentan con el trabajo de un equipo de 5 personas
responsables de la limpieza, mantenimiento de instalaciones, cocina y
dirección del recinto, buscando en todo momento adaptarse a las
necesidades diarias de las personas que conviven durante estos días en
este recinto.
Por otra parte, las piscinas municipales, anexas al Bosque de los Sueños,
ofrecen accesos e instalaciones adaptadas a las necesidades de los
participantes en el Campamento ASPAYM, con baños, grúa de acceso al
agua y servicio de socorrista, primeros auxilios y cafetería.

Programa de Actividades
Como cada año la programación de actividades es clave para el desarrollo
del campamento. En esta ocasión se le da una gran relevancia a las
actividades de carácter cultural con espacios para el teatro y múltiples
talleres.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
TARDE

MAÑANA
DIA
(12:00-14:30)

NOCHE
TARDE
(22.15-23:30)

(17:00-18:00)

(18:30-20:30)

RECEPCIÓN:
- Distribución de las
TEATRO

cabañasy ninños.

2V

VIAJE

(En el auditorio del
pueblo)

- Recogida de
maletas.

LUZ ULTRAVIOLETA (Juego
de pistas)

- Dinámicas de
presentación

3S

PISCINA

LOCA ACADEMIA
DE POLICIA

CLASE DE BAILE

DETEN AL LADRON (Juego
de pistas)

TALLER DE AGUA

PERSECUCIÓN DE COCHES
(Gymcana)
CENA 21:00-22:00

TALLER

ASEO \ TIEMPO LIBRE 20:30-21:00

KARAOKE

MERIANDA 18:15-18:30

ENSEÑA Y
CUENTA
SIESTA 15:30-17:00

PISCINA

COMIDA: 14:30-15:30

PISCINA

ASEO \ TIEMPO LIBRE 13:30-14:25

5L

LAVAR PIÑATA 10:15-10:30
10:30-12:00

4D

DESAYUNO 09:30-10:15

(Gran juego)

GYMCANA

6M

PISCINA

KARTING

KARTING

KARTING

7X

PISCINA

TALLER DE
ACUATICO

TALLER ACUATICO

GRAN JUEGO

NOCHE DEL TERROR

8J

PISCINA

EXCURSION A
CABAÑINAS

EXCURSION A
CABAÑINAS

(Recorrido por el recinto
del bosque de los
sueños)

9V

PISCINA

JUEGO DE
COLOCAR
CARTELES

PREPARACION DEL
DISFRAZ Y
MAQUILLAJE

CENA DEL PUEBLO Y BAILE
DE DISFRACES

10 S

PISCINA

HACER LAS
MALETAS

GRAN JUEGO

11 X

VIAJE

VIAJE

VIAJE

FIESTA POLICIAL DE
DESPEDIDA

Contacto
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN ASPAYM Castilla y León
Raquel Pajares Fernández 625 611 535

comunicación@oficinas.aspaymcyl.org

Iciar Raposo Guadián 983 591048

proyectos@oficinas.aspaymcyl.org

