
 

 



 

 

CAMPAMENTOS FAM DE 2 DÍAS  
 

FECHAS 

La actividad tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre de 2018. 

EDADES  

De 9 a 14 años (Serán distribuidos por grupos de trabajo, en función de las 

edades). 

 

INSTALACIONES 

 

COMPLEJO TURÍSTICO ALICÚN DE LAS TORRES 

 

Se encuentra en uno de los escenarios naturales más bellos de Andalucía: en 

pleno corazón de los valles del norte de Granada.  

 

Ubicado en un enclave singular de especial belleza. Su protección paisajística 

calificada como paraje sobresaliente, su protección BIC (Bien de Interés 

Cultural) al encontrarse en él un acueducto natural prehistórico, dólmenes del 

parque megalítico de Gorafe, que es el de mayor densidad de toda España, 

petroglifos, su geodiversidad, sus rutas..., son algunos de los elementos que 

hacen que el lugar no deje indiferente.  

 

El agua ha sido el factor principal en la construcción de este entorno, las 

propiedades y minerales han ido creando una barrera natural durante siglos 

donde podremos apreciar los efectos y consecuencias hacia la vida humana y 

vegetal.  

 

Aventura es algo implícito en nuestros senderos, engloba conocer los diferentes 

espacios protegidos de nuestra geografía, buscando conocer zonas únicas, 

vegetación endémica y fauna autóctona. Todo esto mientras desarrollamos 

una actividad lúdica y dinámica con juegos didácticos fomentando la 

realización saludable de actividad física.  

 

En nuestro caso realizaremos diversas actividades multiaventura; tirolina, 

escalada, puentes-monos, rapel acuático, vía ferrata… 



 

 

CUEVAS ABUELO VENTURA 

 

Las cuevas son alojamientos turísticos rurales de calidad, a tan sólo 60 Km de 

Granada capital, entre tres Parques Naturales (Sierra Nevada, Sierra de Baza, 

Sierra de Huétor). El Alojamiento turístico dispone de varias viviendas cueva, con 

Piscina, Restaurante, Cafetería, y Gastronomía de la Comarca de Guadix.  

 

Al instalarse en este alojamiento, los/as niños/as podrán disfrutar de unas vistas 

maravillosas a Sierra Nevada, situado en la periferia de la ciudad de Guadix, en 

un entorno totalmente natural y aislado del ritmo cotidiano de la ciudad.  

 

Habitaciones múltiples (4 a 6 camas) con aseo completo en el interior.  

 

Comedor para 50 comensales  

 

 

Piscina climatizada.  

 

 

 

 

 

 

BARRANCO ALCÁZAR Y ÁREA RECREATIVA LA TIZNÁ 

La marcha por el Barranco Alcázar nos regala un bello, amplio y umbrío lugar, 

originado por un bosque de galería. En años buenos como este el agua correrá 

en abundancia, sin llegar a ser peligroso, por lo que los niños/as podrán 

refrescarse teniendo que cruzar su cauce en alguna ocasión. 

 

 



 

 

Durante el paseo por el barranco, además de disfrutar de la vegetación de 

ribera, también pasaremos por zona de castaños, encontrando algún ejemplar 

de tronco enorme, hasta llegar al Área Recreativa La Tizná, de nuevo una 

“Junta de Ríos”, aquí coinciden el arroyo del Barranco Ciruelillos con el 

del Barranco del Sabinar, constituyendo ambos, el río Alcázar. Aquí los/as 

niños/as, además de refrescarse, podrán disfrutar de una jornada de 

juegos y dinámicas. 

Se trata de una ruta de nivel fácil, de unas 2 horas de subida y otras 

tantas de bajada, con leve desnivel, asumible para cualquier niño/a.  

 

PROGRAMA Y ACTIVIDADES 

 

Día 1  

10:30h Recepción en las instalaciones del complejo (Balneario Alicún). 

11:00h Presentación de los monitores, programa y normas. A continuación, 

visitaremos la ruta del acueducto del Toril, desarrollando una ruta interpretada, 

por el último poblado Megalítico del rio Gor.  

11:30h Circuito de tirolinas, puentes-monos, rapel acuático.  

14:00h Comida.  

15:00h Tiempo libre para preparar mochila para siguiente actividad, lavarse los 

dientes, piscina...  

16:00h Vía vertical o (Ferrata) interpretada y escalada.  

19:30h Desplazamiento en autobús al alojamiento (Cuevas Abuelo Ventura). 

21:00h Cena. 

22:00h Velada Nocturna (Juegos y animación). 

 

Día 2 

9:00h Desayuno. 

9:40h Desplazamiento a Jérez del Marquesado. 

10:15h Subida al Área Recreativa de La Tizná por el Barranco de Alcázar.  

12:30h Llegada al Área Recreativa (juegos y dinámicas). 

14:00h Comida (picnic). 

16:00h Regreso a Jérez del Marquesado. 

18:30h Recogida de los padres en Jérez del Marquesado (Polideportivo). 



 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS 

La cuota será de 60€ para federados y 68€ para no federados. (Subvencionado 

por la FAM). 

 

Para formalizar la inscripción, deberá de cumplimentar el “Formulario de 

Inscripción” y realizar el ingreso de la cuota al número de cuenta: “ES18 2038 

35053760 0035 3637”, en cuyo concepto debe aparecer “Campamentos FAM y 

el nombre y apellido del participante” y mandar ambos documentos al siguiente 

correo electrónico: josemaria@azsur.com, con copia a 

promociondeportiva@fedamon.com. 

 

Incluye: 

 

- Desplazamiento desde el Balneario al alojamiento y desde el alojamiento 

a Jérez del Marquesado. 

- Actividad del sábado - multiaventura (incluido material deportivo). 

- Actividad del domingo (guía incluida). 

- Seguro de responsabilidad civíl y accidentes. 

- Monitores las 24 horas al día. 

- Manutención completa. 

- Alojamiento. 

- Bolsa del participantes (gym sack + camiseta). 

 

*Podrán apuntarse adultos que acompañen al grupo. 
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