
CAMPAMENTOS DE VERANO 
 2012 



 

MORATA DE JALÓN 
CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA 

(CON ACTIVIDADES EN INGLÉS)  



CAMPAMENTOS EN MORATA  

Lugar de desarrollo 
 

    Los campamentos se desarrollan en el albergue de Morata de Jalón  edifico de nueva 
construcción gestionado por la Federación Aragonesa de Montaña. El Municipio de Morata 
de Jalón esta a 65Km de Zaragoza por la A2 muy próximo a Calatayud.  
 

 
Edad de los participantes 
 

• De 7 a 13 años 
 
Tipo de Campamento 
 

          El alojamiento será en el Albergue  con capacidad para 60 plazas 
 
Fechas 
 

• Campa I       del 2 al 8 de julio de 2012. 
• Campa II     del 9 al 15 de julio de 2012. 
• Campa III   de 16 al 22 de julio de 2012.  
• Campa IV    de 23 al 30 de julio de 2012 
A los acampados se les distribuirá en grupos y por edades.  
 

 
El equipo de Monitores o Staff Técnico 
 

        Está compuesto por un coordinador cada 60 participantes y monitores de ocio y tiem-
po libre titulados cumpliendo estrictamente normativa vigente. 
 
Actividades que realizarán los participantes   
 
• Actividades Principales 
Kayak, Rappel, Tiro con arco, Escalada, Cueva, Orientación, Vía Ferrata, cursi de inglés 
 

• Actividades Secundarias 
Gymkhanas,  Excursión 2 días con vivac, Piscina, Talleres, Veladas nocturnas, Deportes al-
ternativos, Juegos acuáticos, Fiesta fin de campamento. 
     

 
Desplazamiento 
 

         Cada familia deberá especificar si el desplazamiento lo hará por sus medios o a 
través de Jalón Activo (con el suplemento que corresponda según el número de interesa-
dos). 
 
Reunión informativa 
 

          A finales del mes de Junio re realizará una reunión con objeto de informar y aclarar 
cualquier cuestión relacionada con el campamento.  

CARACTERÍSTICAS 



 
Precio de campamentos 
 
• En albergue 350€  
• Opcional seguro de anulación. 
 
Plazo de Inscripción: 
 
• Hasta el 30 de Mayo. 
• Cuando se acaben las plazas 
 

 
 
 
           
 
 

 
Forma de Pago: 
 
• Podrá ingresar la Reserva obligatoria de plaza de 150€ ó el total del campamento. 
• En persona en nuestras oficinas 
• Ingreso en nuestra cuenta de IBERCAJA (Indicando nombre completo del niño y turno) 
• Transferencia a nuestra cuenta de Ibercaja. Cuenta nº:2085 1068 3203 3008 5273 
 
Contáctanos para mas información  
 
• Via Email: reservas@jalonactivo.com 
• Vía telefónica: 699574059 / 699941185 
• Vía Web: www.jalonactivo.com 
• Vía red social: Facebook  

INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

CAMPAMENTOS EN M0RATA 

Formalizar la reserva 
 
• Deberá cumplimentar  debidamente la ficha de inscripción del campamento. 
• Ingresar la reserva especificando (Nombre completo del niño, campamento y turno).  
• Deberá enviarnos conjuntamente la ficha de inscripción y el justificante de pago. 



 

Nombre……………………………………………………………….…………………………………..… 

 

Apellidos………………………………………………………….……………………………………….. 

 

Fecha de nacimiento……………………………………………….…………………………... 

 

Dirección……………………………………………...………………………..…………………………. 

 
………………………………………………………………………………………….…..…………………….. 

 

D.N.I…………………………...….………………………………………………..…………………………. 

 

Nombre del padre, madre o tutor: …………………………..…...…………………… 

 

DNI del padre, madre o tutor………………………………..………………………….…. 

 

Teléfono de contacto (móvil y fijo)………………...……………………………….... 

 

Email………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Restricciones médicas, medicamentos y horarios,  

 
…...................................................................................................................................... 

 

…………………………………………...………………………………………………………………………….. 

 

Escriba lugar del campamento y turno   

 
……………………………………............................................................................................... 

 

Desplazamiento: Medios propios ___  Jalón Activo___   
                                                  (Marcar con una X la opción elegida) 
 
 

Firma autorizando la participación de su hijo/ a en los campa-

mentos organizados por JALÓN ACTIVO, S.C.: 

reservas@jalonactivo.com 
www.jalonactivo.com 

699574059 / 699941185 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 



CAMPAMENTOS EN MORATA 
¿COMO LLEGAR? 

 

A 60 Km de Zaragoza 
 

A 30 Km de Calatayud   
 

  A 10 Km de La Almunia 

reservas@jalonactivo.com 
www.jalonactivo.com 

699574059 / 699941185 


