


EL CAMPAMENTO INCLUYE DIVERSAS
 ACTIVIDADES Y CADA DÍA ES UNA TEMÁTICA. 

LONDRES: AL CORAZÓN Y A LA TRIPA 

TRAS UN DÍA CONOCIENDO LOS RINCONES MÁS OCULTOS DEL
PYRENNE, HAREMOS UN VIAJE DESCUBRIENDO LA DIVERSIÓN QUE
ESCONDEN LAS FERIAS. 

¡VAMOS A DEFENDER UN PAÍS CON TODAS NUESTRAS GANAS!
DISEÑAREMOS SU BANDERA Y PARTICIPAREMOS EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS. 

TRAS UN DÍA AGOTADOR, NOS DESPLAZAREMOS AL FAMOSO
FESTIVAL DE CINE DE BERLÍN A VER UNA PELÍCULA QUE NOS
GUSTARÁ MUCHO. 

VAMOS A HACER UNA RECETA ORIGINAL INGLESA,  A
DIVERTIRNOS CON UNA GYMKHANA Y A IR A UN AUTÉNTICO
FESTIVAL, DONDE DORMIREMOS EN TIENDAS DE CAMPAÑA. 

LA VUELTA AL MUNDO: LA HISTORIA

ESPAÑA: NOS VAMOS A LAS FERIAS 

LOS JJ. OO.  ¿QUE PAÍS DEFENDEREMOS? 

EL FAMOSO FESTIVAL DE CINE DE BERLÍN 

DESCUBRIREMOS QUÉ HACEMOS EN UN AEROPUERTO VACÍO...
¡COMENZARÁ LA AVENTURA! 



EL CAMPAMENTO INCLUYE DIVERSAS
 ACTIVIDADES Y CADA DÍA ES UNA TEMÁTICA. 

¡POR ESCANDINAVIA! 

LA BELLA ITALIA 

EN LA INDIA, FIESTA HOLI

EL VIAJE LLEGA A SU FIN

EL AZAR NOS DIRÁ UNA HISTORIA QUE TENDREMOS QUE
REPRESENTAR EN EL GRAN TEATRO VIKINGO. 

APRENDEREMOS A COCINAR UNA PIZZA Y ESCUCHAREMOS LAS
FAMOSAS LEYENDAS DE ROMEO Y JULIETA DE UNA FORMA
TOTALMENTE DIFERENTE. 

PREPARAREMOS LOS MEJORES DISFRACES, EL PASAPORTE E
IREMOS A UNA AUTÉNTICA FIESTA HOLI LLENA DE POLVOS DE
COLORES Y MÚSICA.
 

¡ÚLTIMO DÍA !
HAREMOS UN RECUERDO PARA NO OLVIDARNOS DE ESTE PYRENNE
QUE SIN DUDA, SERÁ INOLVIDABLE. 



TAMBIÉN HAREMOS EXCURSIONES
 

Acampada con tiendas

Vuelo en avioneta de 4 personas en el
aeródromo de Santa Cilia de Jaca.

Visita al Tren de Alta Montaña El
Sarrio en Panticosa.

EL CAMPAMENTO DISPONE DE PISCINA,
RINCÓN SENSORIAL, DE YOGA,

DEPORTIVO, DE JUEGOS DE MESA,  DE
MANUALIDADES...

 ¡Y UN MONTÓN DE COSAS MÁS!
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Descripción general:

INFORMACIÓN GENERAL
DEL CAMPAMENTO

Instalaciones:

Alimentación:

Sexta edición del campamento promovido por la Fundación Adislaf de Zaragoza y organizado por Área Activa, empresa educativa de Sabiñánigo en el
Pirineo de Huesca, para niñ@s y jóvenes con capacidades diferentes. Serán 10 días de diversión en las magníficas instalaciones que nos ofrece el
pueblo rehabilitado y adaptado para sillas de ruedas de Isín, en el Valle de Acumuer, con piscina y con dos excursiones. Tenemos 40 plazas
disponibles y contaremos, además de con la profesionalidad de un equipo de 28 personas compuesto por una directora y monitores/as de tiempo libre,
junto con voluntari@s que se esforzarán al máximo para que nuestra estancia en Isín sea perfecta. Cada voluntari@ tendrá asignado uno o dos
participantes en función de su dependencia por lo que las familias podéis estar la mar de tranquilas porque estarán superbien atendidos. A
continuación encontraréis el planning completo de actividades, las condiciones generales del campamento y los trámites que seguiremos para que con
la máxima tranquilidad sepáis que dejáis a vuestros hij@s en muy buenas manos. Comienza nuestra aventura...

Isín está situado en el Valle de Acumuer, uno de los más pequeños y vírgenes del Pirineo aragonés. Se encuentra a 10 minutos en coche de
Sabiñánigo, pero a la vez en medio del bosque. En el año 2000, la Fundación Adislaf-Benito Ardid comenzó a reconstruir el pueblo respetando la
arquitectura típica de la comarca de Serrablo y creando un lugar adaptado a las necesidades vacacionales de usuarios con discapacidad física e
intelectual. Es un pueblo ideal para practicar actividades de relax como yoga, chi-kun o meditación, y actividades deportivas como rutas a caballo,
ciclismo, senderismo, etc. Aunque en principio se pensó para discapacidades intelectuales, ahora está adaptado a todo tipo de discapacidades.

Comeremos en el mismo albergue, que cuenta con cocina propia realizando 5 comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) con
menús adaptados a intolerancias, alergias y otras necesidades. Los días que salgamos de excursión comeremos de picnic. Entraremos el viernes a
comer y saldremos el domingo después de comer. 

Actividades y excursiones:
En esta edición daremos "La Vuelta al Mundo". Será nuestro hilo conductor el cuál nos permitirá cada día viajar a un lugar diferente. Visitaremos
España, Londres, Berlín, Escandinavia, Italia... temáticas que trataremos a través de talleres, manualidades, gymkhanas, deportes. Todo esto sin
olvidar nuestros rincones: el rincón sensorial, el rincón del yoga...Haremos dos excursiones principales: 1 - Nos trasladaremos a Panticosa para coger
el Tren de Alta Montaña El Sarrio que sube a uno de los espacios naturales más bonitos de los Pirineos: el Valle de la Ripera. Durante el trayecto en
tren, una guía nos contará historias, leyendas y curiosidades del entorno. Y una vez en La Ripera nos esperará una preciosa red de senderos
señalizados con miradores y mesas de descanso para comer. 2 - Viajaremos hasta Santa Cilia de Jaca donde cogeremos una avioneta de cuatro
plazas con amplia visibilidad y que cuenta con un riguroso programa de mantenimiento para contemplar los picos más altos del Pirineo Aragonés, sus
glaciares, ibones y valles, el Parque Nacional de Ordesa, Jaca y sus alrededores. Sus instalaciones también cuentan con piscina así que pasaremos un
día la mar de divertido.

¿Qué incluye?:
Contamos con 40 plazas para participantes y un equipo compuesto de una directora, cuatro monitores/as de tiempo libre y 23 voluntari@s. Equipo que
habrá recibido una formación específica los dos días previos a la llegada de los participantes en las mismas instalaciones. El equipo acompañará las 24
horas del día a los/as participantes. Así garantizamos que están atendidos a las mil maravillas. El precio incluye:Pensión completa con cinco comidas,
atención las 24 horas del día por nuestro equipo, excursiones y  autobús desde Zaragoza a Isín, ida y vuelta.

Precio e inscripciones: 
El precio aproximado en el caso de que concedan la subvención del IAJ es de 550€ (aprox.). Avisaremos de la forma de pago. Por el momento no se
solicita fianza por si en el caso de que finalmente no se pueda realizar por el Covid19 no incurrir en gastos de devolución. Para llevar a cabo la
preinscripción entra en el siguiente enlace del 4 al 10 de mayo. https://forms.gle/39QJmkforJ9R61Nr6  Este año estableceremos un sistema de puntos de
forma que los/as participantes que hayan asistido en años anteriores tendrán una ventaja en la asignación de plaza en el caso de que las
preinscripciones sobrepasen las 40 plazas disponibles.  En el caso de empate por veces asistidas se asignará al primero que se haya registrado. En el
caso de que las preinscripciones recibidas en el tiempo estipulado no alcancen las 40 plazas, ampliaremos el plazo para preinscribirse hasta completar. 

Política de cancelación:
A. Si la Fundación Adislaf y Área Activa C&M, S.L. se viera en la obligación de cancelar el campamento por no llegar al número mínimo de participantes
u otras causas de fuerza mayor el importe será devuelto a cada familia de forma íntegra a través de transferencia bancaria al número de cuenta que nos
sea indicada. El día 15 de julio será la fecha máxima para tomar la decisión. B. Si el participante hace la reserva y antes del día 15 de julio decide no
acudir finalmente al campamento, la Fundación Adislaf reembolsará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que nos indiquen el 100% de
la reserva. C. Si el participante hace la reserva y entre el 16 y el 31 de julio decide no acudir finalmente al campamento, la Fundación Adislaf
reembolsará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que nos indiquen el 50% del importe de la reserva. D. A partir del 1 de agosto: i. En
el caso de que la no participación se deba a razones muy justificadas: ingreso hospitalario, muerte de un familiar de primer grado… la Fundación Adislaf
devolverá el 40% del total satisfecho correspondiente a los gastos no afectados por la cancelación. ii. En el caso de que el participante finalmente no
quiera acudir sin causa justificada la Fundación Adislaf se guarda el derecho a la no devolución de los importes totales satisfechos.E. En el caso de que
el participante decida una vez iniciado el campamento no continuar su estancia en el mismo la Fundación Adislaf se reserva el derecho a la no
devolución de ningún importe. 

Servicios opcionales: 
Autobús adaptado desde y hasta Zaragoza (se ruega acudir al punto de encuentro con un mínimo de 15 minutos de antelación a la hora de
salida).a. Desde Sabiñánigo. El punto de encuentro y recogida será la Estación de autobuses de Sabiñánigo. i. Hora de salida: 21 de agosto de 2020 a
las 13:00 horas. ii. Hora de regreso: 30 de agosto de 2020 a las 15:15 horas.b. Desde Huesca. El punto de encuentro y recogida será la Estación de
autobuses de Huesca (sala de espera de buses). i. Hora de salida: 21 de agosto a las 12:00 horas. ii. Hora de regreso: 30 de agosto de 2019 a las
16:15 horas. c. Desde Zaragoza. El punto de encuentro será Paseo Echegaray y Caballero, 250 (junto a la estatua roja) i. Hora de salida: 21 de agosto
a las 10:00 horas.ii. Hora de regreso: 30 de agosto de 2019 a las 17:30 horas. Horarios aproximados. 


