
Querid@s amig@s:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las fechas de nuestros “Campamentos Peñas
Blancas” en Peguerinos, que este año cumplen CUARENTA Y SEIS AÑOS, y de las normas de inscripción
para el verano de 2018.

En esta ocasión tendremos los siguientes turnos:

El campamento

Situado en un bello paraje, dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, el propósito
del Campamento Peñas Blancas es que vuestros hijos disfruten de unos días de vacaciones en convivencia
con compañeros de la misma edad, mediante la realización de actividades de ocio educativo y cultural en
medio de la naturaleza.

Los acampados conviven en tiendas de campaña profesionales de gran resistencia. Cada tienda está a cargo
de un monitor, formando explanadas en función de las edades. El campamento cuenta con instalaciones deportivas 
(campos deportivos, piscina…), biblioteca techada de madera, edificios construidos en piedra (enfermería,
almacén, baños y duchas) y servicios como el de cocina profesional o el de asistencia sanitaria (médico o D.U.E.)
las 24 horas del día. También dispone de un comedor cubierto con un toldo (con lonas laterales) y un bar que
se abre a los acampados tras la comida de mediodía, y varias carpas habilitadas para el desarrollo de las actividades.
En cada turno de julio hay programado un día dedicado a la visita de familiares y amigos.

Actividades
Diseñadas y llevadas a cabo por el equipo de monitores y coordinadores titulados del Campamento Peñas Blancas.
Se estructuran en:
• Deportivas (voley-playa, tiro con arco, baloncesto, fútbol, natación, atletismo…)
• De montaña (senderismo-trecking, orientación, rocódromo, puente tibetano, bicis de montaña…)
• Culturales (talleres, aula de la naturaleza, teatro, lectura, música, noche de estrellas…)
• Recreativas (veladas, fiestas, concursos, juegos, gymkhanas…)
• Lúdicas programadas en biblioteca para los descansos (juegos de mesa, ping-pong…)

turnos de verano

Peguerinos (Ávila)
2018

          Madrid, primavera de 2018

1º Del 1 al 15 de julio (7 a 17 años)
2º Del 15 al 29 de julio (6 a 17 años)
3º Del 1 al 12 de agosto (6 a 17 años)

 



Información e inscripciones

Para inscribir a vuestros hijos, tan sólo debéis cumplimentar correctamente la ficha de inscripción que os
adjuntamos, y que pódeis descargar igualmente desde nuestro sitio web www.peñasblancas.es siguiendo
las instrucciones indicadas.

Podréis rellenar la ficha y realizar el pago por internet. 

Os recordamos que nuestra oficina se encuentra situada en la Avenida de Portugal, 99 (metro Puerta del
Ángel, línea 6), y su horario es:

 

PARKING PÚBLICO EN LA PUERTA.
Con el fin de evitaros desplazamientos, potenciaremos al máximo la inscripción por correo postal y el pago
por cheque, transferencia bancaria o por internet, a través de nuestra página web. Del mismo modo estamos
a vuestra entera disposición para atender vuestras dudas y sugerencias en el teléfono  91 701 01 31 
(en horario de oficina), y en el correo electrónico campamento@penasblancas.net.

Jornadas de Puertas Abiertas.

Este año celebramos el Día del Campamento Peñas Blancas, el próximo  sábado 9 de junio con una
comida de confraternización y con un programa de actividades que podéis consultar en nuestra web.

Asimismo, queremos que sea una Jornada de Puertas Abiertas para que todos aquellos que no nos cono-
céis, podáis hacerlo en un ambiente distendido. Por la mañana podéis visitar los distintos puntos de información
repartidos por el campamento y por la tarde realizaremos una visita guiada por las instalaciones, en la
que nos podréis formular todas las preguntas y dudas que deseéis.

La comida tendrá un coste simbólico de 5 euros por persona*, y podéis venir cuantas personas queráis;
únicamente os rogamos que confirméis previamente vuestra asistencia en el teléfono 91 701 01 31.

Seguimos orientando nuestros esfuerzos para que vuestros hijos vivan unos días de vacaciones en contacto 
con la naturaleza y sintiéndose protagonistas de las actividades que realizan. Un cordial saludo.
La Dirección

* El coste total abonado por la comida se descontará del precio de la Inscripción si esta se realiza el día de Puertas Abiertas.
   Si la Inscripción ya se hubiera realizado la comida será gratuita para todos los acompañantes del acampado.

Contacto

Asociación 2001 - Campamento Peñas Blancas
Avda. de Portugal, 99, Local Izq. 28011 Madrid

T.  91 701 01 31 
E. campamento@penasblancas.net | www.peñasblancas.es

Metro: Puerta del Ángel (línea 6) | Autobuses EMT: (31, 33, 36, 39, 65 )
Parking Público en la puerta.

Horarios
Del 1 de abril al 31 de julio [de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20 h.]
Resto de los meses  [de lunes a viernes, de 10 a 14 h.]
Mes de Agosto [cerrado]

· Del 1 de abril al 31 de julio (de lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.)
· Resto de los meses de 10 a 14 h.
· Mes de agosto (cerrado)

 
 

 
 

 
 


