
Climb Camp

LAIKA OCIO ·  CAMPAMENTO DE ESCALADA 2019
Llámanos al 919 912 735 • www.laikaocio.org

http://laikaocio.org/home/actividades-y-campamentos/climbcamp-2019/


Introducción

Desde LAIKA Ocio os anunciamos que lanzamos campamentos para el 
verano 2019.
 
Este campamento tendrá lugar entre el 30 de junio y el 12 de 
Julio. Durante estos 13 días te queremos ofrecer una experiencia en la 
que te diviertas como nunca lo hayas hecho, donde hagas nuevas 
amistades, y todo ello rodeado por la naturaleza.
 
Podrás vivir una experiencia campista durmiendo en cabañas mientras 
disfrutas de emocionantes actividades como escalada, multiaventura, 
divertidos talleres, actividades y veladas junto a tus compañeros y 
mucho más.
 
El campamento estará dentro un marco educativo en el cual se 
perseguirán objetivos de trabajo en equipo, respeto y cooperación 
mediante el juego, promoviendo un plan alternativo de ocio saludable.
 
Todo el campamento se desarrollará sobre una base de 
seguridad, cuidados, bienestar y comodidades gracias a un gran equipo 
de técnicos, monitores y coordinadores titulados con una amplia 
experiencia dentro de la escalada, el ocio y tiempo libre y la     
educación no formal.



Campamento

CLIMB CAMP tendrá lugar entre el 30 de junio y el 12 de julio de 2018 en las 
instalaciones de Alta - Lai, Cuenca.

¿PARA QUIÉN?
Para edades comprendidas entre 7 y 17 años.
 

GRUPOS DE EDADES
Durante el campamento estaremos organizados en grupos por edades, ajustando 
nuestras actividades a cada uno de ellos para así poder disfrutar al máximo:

LUGAR Y FECHAS

Programa especial de actividades.
Nivel de supervisión: ratio de monitores muy reducido; mayor 
cantidad de monitores por cada participante para la supervisión y 
cuidado constante en cada uno de los momentos. Seguirán una 
rutina muy pautada y cercana todo el tiempo.

Programa especial de actividades.
Nivel de supervisión: estarán acompañados por su equipo de 
monitores durante todo el campamento. Dispondrán de tiempos 
libres supervisados y vigilados en momentos concretos del día.

Programa especial de actividades.
Curso de premonitor opcional.
Nivel de supervisión: tendrán siempre monitores que guíen cada 
una de las actividades. Fuera de éstas, tendrán un espacio y horario 
acotados en los que disfrutar junto al grupo de amigos y monitores de 
referencia que estarán siempre disponibles.

7-10
PEQUES

MEDIANOS

MAYORES y
PREMONITORES

11-13

14-17



Campamento

¿QUÉ INCLUYE?

¿QUÉ NO INCLUYE?

Gastos personales durante el campamento. Ejemplo: un helado o refresco que 
se tomen en algún momento puntual.

Coche de apoyo disponible las 24 horas del día.
Material de seguridad y didáctico necesario.
Programa de actividades adaptadas a la edad y equipamiento necesario para las 
mismas.
Régimen de pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena) con menús 
adaptados a dietas especiales y alergias alimentarias.
Alojamiento en cabañas o tiendas de campaña.
Equipo de técnicos, monitores y coordinadores titulados y con experiencia en el 
tiempo libre, así como en cada una de las actividades que realicemos, para 
garantizar la máxima atención y cuidados durante las 24 horas del día.
Camiseta de recuerdo.
Vigilancia de instalaciones las 24 horas del día.
Servicio médico en la propia instalación.



Entorno
Localización

Dirección

Nos encontramos a 250km de Madrid y a 1000m 
sobre el nivel del mar en la localidad de Casillas 
de Ranera, Cuenca.
 
Situados en una ubicación privilegiada estaremos 
entre los parques naturales de: Serranía de 
Cuenca, Chera-Sot y la Reserva Natural de Hoces 
del Cabriel. 
 
Zona de media montaña llena de cañones, como 
el Cañón de Talayuelas, extensos pinares que 
ofrecen un amplio abanico de rutas de sendersimo 
y zonas de escalada, como Las Callejuelas, con 
vías equipadas de grados muy asequibles para 
cualquier edad y condición física, hasta algunas 
mucho más exigentes.
 
 

Finca Dehesa de Ranera, S/N, 16321 Casillas de 
Ranera, Cuenca.



Instalaciones
Instalaciones

Nuestra amplia zona de acampada 
cuenta con todas las comodidades para 
que la estancia sea placentera, pero sin 
perder la sensación de aventura, 
teniendo la posibilidad de dormir en 
cabaña o en tienda de campaña según 
elección.
 
Podremos disfrutar de zonas comunes 
con un amplio salón-comedor, salas 
multiusos, duchas separadas con agua 
caliente, amplias zonas arboladas de 
sombra, intalaciones para prácticas de 
distintos deportes, piscinas en las que 
refrescarnos y huerto didáctico.
 
Igualmente, las instalaciones cuentan 
con diferentes estructuras y 
equipamientos para la realización de 
actividades multiaventura y escalada, 
como parque de cuerdas, rocódromo y 
boulder.



Actividades

Fiestas y 
veladas

Talleres

Deportes

Piscina

Multiaventura

Contamos en nuestras instalaciones con una piscina ideal para 
refrescarnos en nuestro día a día y para la práctica de distintos juegos 
y actividades. Tendremos un socorrista permanente y responsable de
          la enfermería.

Playa
Durante uno de los días saldremos de nuestro campamento para pasar 
un día en Valencia, donde la actividad estrella será pasar gran parte 
del día en la playa del Saler, rodeados de arena, agua y naturaleza.

Senderismo

Las instalaciones cuentan con un circuito de multiaventura y un 
parque de cuerdas de reciente construcción, así como rocódromo y 
boulder, así como zonas para la práctica de escalada en roca que 
visitaremos de la mano de un técnico especializado.

El cañón de Talayuelas ofrece una gran variedad de itinerarios de 
distinta dificultad. Recorreremos algunos de ellos, siempre  teniendo en 
cuenta la edad y condición física de los participantes. Los más                   
         mayores tendrán la oportunidad de dormir fuera del campamento.

Juegos 
Una parte muy importante del desarrollo de los niños es el juego, y en el 
campamento los participantes tendrán oportunidad de pasárselo en 
grande con los distintos juegos que tenemos preparados. Habrá juegos 
deportivos, intelectuales, de habilidad, gymkhanas...

Aprovecharemos las instalaciones deportivas para la práctica de 
distintos deportes. Tenemos organizado un torneo deportivo 
transversal, así como muchas otras actividades deportivas que      
        siempre triunfan entre los participantes.

También tendremos un hueco para desarrollar diferentes facetas y 
habilidades personales como la creatividad. Mediante originales talleres 
los participantes podrán dar rienda suelta a su lado más artístico.

El momento culminante que sirve para cerrar el día, durante las 
veladas nocturnas los participantes gastarán las energías que les 
queden en divertidas sesiones que el equipo de monitores tiene 
           preparadas.

Paintball Tendremos la oportunidad de disfrutar de varias partidas por equipos 
de paintball infantil, con equipamiento adaptado a cualquier edad, en 
un espacio acotado y con profesionales del sector.

Escalada
Nuestra actividad principal. De la mano de técnicos el grupo de 
escalada disfrutará de varias mañanas de escalada en las zonas 
habilitadas para ello, así como dos salidas a roca en vías muy                             
asequibles equipadas para niños.



Actividades
Además del programa general de actividades, cada grupo tendrá una serie de 
actividades específicas por su rango de edad diferentes a las del resto de grupos.

DÍA TEMÁTICO: Durante un día concreto, los participantes se sumergirán 
en una experiencia especialmente preparada para ellos.
 
TALLER DE SUPERVIVENCIA: aprenderemos recursos y técnicas para 
valernos por nosotros mismos y sobrevivir en cualquier tipo de entorno.

TRAVESÍA: realizaremos una pequeña travesía de 2 días de duración en la 
que caminaremos una parte del día; nuestro objetivo será llegar a un 
refugio en el que pasaremos noche y disfrutaremos de la zona de baño.
 
VIVAC: La última noche y si el tiempo lo permite, aquellos que quieran 
podrán dormir fuera de las tiendas iluminados por la luz de las estrellas.

CURSO DE PREMONITORES: Aprenderemos conceptos introductorios a la 
labor, funciones y aptitudes de un monitor de ocio y tiempo libre. 
Tendremos varios momentos donde realizar estas actividades formativas 
de una forma muy lúdica y podremos ponerlo en práctica con los más 
pequeños, siempre acompañado y guiado por tus monitores de referencia.
 
TRAVESÍA: realizaremos una travesía de 2 días de duración; nuestro 
objetivo será llegar a un refugio en el que pasaremos noche.
 
VIVAC: La última noche y si el tiempo lo permite, haremos un paseo 
nocturno hasta llegar a una zona en la que dormir iluminados por la luz de 
las estrellas.

7-10
Peques

11 - 13
Medianos

14 - 17
Premonitores

y Mayores



Horario tipo

Este es un ejemplo de horario que se seguirá durante el campamento. Las actividades 
pueden variar su horario en función de condiciones climatológicas, grupo de edad o 
adaptaciones que desde coordinación se consideren relevantes para un mayor disfrute 
de nuestros participantes.

Programa de actividades de campamento: talleres, juegos, gymkhanas, 
deportes, o veladas.



Material Recomendado
Recomendamos que cada participante siga como referencia la siguiente lista de material 
a la hora de preparar su equipaje:

Antes de la salida del bus habrá un monitor encargado de recoger la tarjeta de la 
seguridad social y las medicinas que necesite cada niño.

Mochila grande para llevar todo.
Mochila pequeña (día de viaje y 
senderismo)
Ropa cómoda.
Ropa interior.
Sudaderas (por la noche baja la 
temperatura).
Chubasquero/ capa de agua.
Calcetines (un par largo para la marcha).
Botas de montaña (de tobillo alto).
Calzado cómodo y de repuesto.
Chanclas.
Escarpines.
Saco de dormir.
Aislante.
Linterna.

Pijama.
Toalla para aseo.
Toalla para la playa.
Bañador.
Camiseta para ensuciar.
Camiseta blanca (para teñir).
Antimosquitos.
Pastilla de jabón lagarto: para lavar 
ropa (dedicaremos un rato a mitad 
del campamento)
Cantimplora.
Neceser completo.   
Gorra o pañuelo.
Crema solar.
Bolsas (para ropa sucia).
Pies de gato (si los tiene).

El día del viaje cada participante debe llevar la comida para el mismo día.
 

Recomendamos no llevar ningún tipo de aparato electrónico (móvil, mp3, cámara, etc.) 
en caso de extravío no nos hacemos responsables. En el caso del móvil regularemos 
su uso para quien lo lleve. Tendremos un teléfono que se os facilitará, disponible las 24 
horas del día. Dedicaremos también alguna tarde a llamadas



Preguntas frecuentes
¿Se puede llevar móvil?

¿Tiene mi hijo que llevar dinero?

Sí se puede llevar, pero no lo aconsejamos. Se podrán utilizar los móviles en una 
determinada franja horaria por las tardes para evitar usos inadecuados y pérdidas de los 
mismos. Los recogeremos y guardaremos el resto del día.

Allí no gastaremos casi nada; únicamente algún helado o refresco que nos tomemos en 
momentos puntuales del campamento serán los gastos que podamos tener.

¿Cómo nos comunicaremos?
Los participantes tendrán las llamadas en un horario específico. El coordinador tendrá un 
teléfono, que facilitaremos posteriormente, disponible en cualquier momento.
En el apartado última hora colgaremos cada día novedades y fotos.
Os mantendremos informados del bienestar de vuestros hijos.

¿Qué pasa si ocurre un accidente?
Disponemos de un centro de salud en el propio campamento, así como servicio GES para 
actuar ante cualquier emergencia de mayor urgencia.

¿Estarán mis hijos bien cuidados?
Tendremos un ratio muy reducido de monitores especialmente con los más pequeños. Un 
mínimo de 1 por cada 10 participantes y en el caso de los pequeños aún más reducido. 
Este equipo de monitores esta compuesto por personas con mucha experiencia que 
estarán en todo momento, las 24 horas del día con todos y cada uno de los participantes 
velando por su seguridad, sus cuidados y su disfrute.

¿Habrá tiempos libres?
Después de comer y antes de cenar tendremos unos momentos de descanso. En todo 
momento los niños estarán acompañados y muy bien organizados, dando a los más 
pequeños una atención más cercana e individualizada y el caso de los mayores algo más 
de libertad siempre dentro de unos límites.

¿Puedo prescindir del autocar?
El autocar está incluido en el precio, pero también se puede acudir directamente a las 
instalaciones dentro del horario que facilitaremos, tanto para la recepción 
como para la recogida de los participantes.



Gratificación

JORNADA GRATUITA DE SENDERISMO:
Desde LAIKA Ocio os queremos obsequiar con una jornada 
de senderismo gratuita para que lo disfrutes con tus 
compañeros del campamento, amigos y con tus familiares.
Una de las mejores formas de conocer la Sierra de 
Guadarrama, es de la mano de un buen guía, si te gusta 
disfrutar de la naturaleza de forma relajada y divertida junto 
a toda tu familia, no lo dudes y vente; es totalmente 
gratuito. Te llevaremos a enclaves únicos y poco conocidos 
de Cercedilla. Tendrás tiempo a realizar fotografías, 
tomándote todo el tiempo que necesites. Nuestros guías te 
informarán acerca de la naturaleza del lugar, especies 
animales, tradiciones y cultura de Cercedilla.

COMISIONES
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