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DEPORTE Y
AVENTURA JUVENIL
EN LA NATURALEZA
Instalaciones: Complejo turístico La Fuente. Carretera de Villatoya. Km. 10.
Es una instalación muy agradable ya que se encuentra ubicada en un entorno natural y
alberga infinidad de oportunidades. A su alrededor se encuentran los ríos Cabriel y Júcar.
Dispone de instalaciones modernas, pista polideportiva, piscinas, espacios naturales para
realizar actividades como rappel, tiro con arco, rutas de senderismo, grandes zonas
ajardinadas, cabañas de madera y gran servicio de comedor.
Es una Instalación cerrada, totalmente segura, situada a 2 km del municipio de Casas de
Ves. Los monitores están las 24 horas del día con los niños.

Objetivos: El principal objetivo pasa por convivir 50 jóvenes durante el periodo del
Campamento, así como conocer y disfrutar de un entorno paisajístico lleno de Naturaleza.
Participar en actividades deportivas, recreativas y de aventura, además de poner en valor
comportamientos y actitudes de interacción, integración, respeto y convivencia.
Participantes:

Nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008

Cuotas:
Internos: 160 euros (Desayuno, comida, merienda y cena)

Documentación a presentar: Todas las solicitudes deberán ser cumplimentadas
a través de la página web www.dipualba.es, en el formulario electrónico elaborado para
ello. Posteriormente dicho formulario deberá presentarse en el Registro General de
Diputación, salvo que el interesado disponga de Certificado Digital y quiera hacerlo
telemáticamente. Todo ello dentro del plazo estipulado.

Plazo: Para la presentación en el Registro de Diputación: Hasta las 13:00 h. del 20 de

mayo.
Para presentación telemática: Hasta las 23:59h del 20 de mayo.
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Una vez seleccionado, deberá aportar:
Certificado de empadronamiento
Fotografía
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

Plazas: Se ofertarán 50 plazas y la

adjudicación se realizará mediante un
único sorteo. A partir del número de
registro de entrada seleccionado se
asignarán el total de plazas ofertadas. El
sorteo se efectuará en el Palacio
Provincial en presencia del Secretario
General de la Excma. Diputación
Provincial de Albacete. El día y la hora
se anunciará oportunamente en la web
www.dipualba.es y en el tablón de
anuncios de la Diputación.
La cobertura de las plazas será según la
siguiente proporción:
40% de las plazas se cubrirá con
solicitudes procedentes de Albacete
capital y el 60% se cubrirá con solicitudes procedentes de los municipios de la
provincia.

Actividades deportivas y
complementarias
Deportes tradicionales, gymkana,
talleres, paseo en barca, descenso de
barrancos, tiro con arco y excursiones.
Todas las sesiones de actividades
tendrán un componente teórico y
práctico.

Material deportivo: Todos los

participantes recibirán una camiseta y
gorra.
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