ACAMPADA
CAMPAMENTO ‘RAMIRO EL MONJE’ EN OZA
Días 11, 12 Y 13 JULIO 2022
Grupos:

Infantiles 2010 - 2006

Estimadas familias, os informamos que los días 11, 12 y 13 de Julio de 2022 los Infantiles nos
iremos de Acampada al Campamento de ‘Ramiro el Monje’ en Oza.
LUNES 11 DE JULIO DE 2022:
10:00 hs.- Concentración en el parking de autobuses
del CDM Oroel.
10:15 hs.- Salida en autobús.
12:00 hs.- Llegada al Campamento ‘Ramiro el
Monje’ y reparto de tiendas.
13:00 hs.- Ruta de reconocimiento: Camino Viejo y
Calzada Romana . Comida y río.
16:00 hs. - Técnicas de supervivencia, orientación y
cabuyería en la montaña. Juego de orientación.
18:00 hs. - Merienda
18:30 hs.- Reflexiones de la jornada.
19:00 hs.- Tiempo libre y ducha.
21:00 hs. - Cena.
22:30 hs. - Aseo personal.
23:00 hs. - A dormir.
MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022:
08:30 hs.- Nos levantamos.
09:00 hs.- Desayuno.
10:00 hs.- Gran Juego de rol ‘La Frontera’ en la
campa y río.
14:00 hs.- Comida.
15:30 hs.- Tiempo libre y descanso.
16:45 hs.- Recogida de tiendas.
17:30 hs.- Regreso a Jaca.
18:30 hs.- Llegada a Jaca.

MARTES 12 DE JULIO DE 2022:
07:30 hs.- Nos levantamos.
08:00 hs.- Desayuno.
09:30 hs.- Salida Trekking con Aragón Aventura al
Ibón de Acherito. Comida de pic-nic y merienda en
la ruta.
19:00 hs. - Tiempo libre/Ducha.
21:00 hs. - Cena.
22:30 hs. - Tiempo libre.
23:30 hs. - A dormir.

Necesidades, que tendrán que llevar a la Acampada los
alumnos/as.
• 2 mascarillas (obligatorias para el viaje en
autobús)Saco de dormir y sábana bajera de 90x190.
• Linterna / frontal y cantimplora de 1 litro de agua.
• El almuerzo, la comida y merienda del primer día.
• Material: 2 mochilas (1 pequeña de día excursión y
una grande material acampada). Calzado adecuado
para Trekking y barrancos.
• Bolsa de aseo: cepillo, pasta dientes, gel, peine y
crema de protección solar.
• Ropa de baño: chanclas, toalla y bañador.
• Vestimenta: pijama, gorra, camisetas, bermudas,
calcetines, muda, sudadera, pantalón largo,
chubasquero, zapatillas deportivas y botas apropiadas
para el senderismo.
• Cartilla Sanitaria de la Seguridad Social.

NOTA: No estará permitido el uso del teléfono móvil ni de dispositivos electrónicos durante los días
de la acampada, por lo que recomendamos que las niñas y los niños no se los lleven a la actividad. Además,
la zona no tiene cobertura. Si hubiera alguna incidencia, el Servicio Municipal de Deportes se pondría en
contacto con las familias.
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