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CAMPUS AIRE LIBRE VERANO 2020 PARA PATRONATO 

MUNICIPAL DE DEPORTES – AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
 

Descubrimiento del entorno natural de la ciudad de Palencia. 

A través de realizar las diferentes actividades en el medio natural iremos 

descubriendo un mundo nuevo a los chicos y chicas que participan, 

inculcándoles a su vez un conocimiento y respeto por el medio natural 

de Palencia: sus parques, riberas del Carrión y del Canal de Castilla, 

Monte el Viejo, etc. 

 

Descubrir y practicar deportes de aire libre, en un entrono lúdico. 

A lo largo del campus practicamos deportes de aire libre tales como; 

Piragüismo, BTT, Orientación, manejo de cuerdas…todos ellos de forma 

lúdica y con valores como la cooperación y la ayuda. 

 

Fomentar el trabajo en equipo. 

Con las actividades que proponemos trabajamos el compañerismo, 

trabajo en equipo y la empatía. 

 

Inculcar buenos hábitos, empatizando con los problemas 

medioambientales 

Trabajamos la educación ambiental inculcando buenos hábitos 

medioambientales, enfocados a un respeto y una sostenibilidad en 

nuestros actos del día a día. 

Desarrollar actividad física de forma segura y sana ante la actual 

situación provocada por el Covid-19. 

   Inculcaremos en los participantes de la actividad la responsabilidad y 

el gusto de practicar actividad física en el medio natural respetando las 

“distancias sociales” marcadas por las instituciones sanitarias para evitar 

contagios de Covid-19.   
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/SESIÓN 
 

En este apartado describimos el desarrollo  de la sesión de manera estándar y 

de forma global, desde el momento que se recibe al chico/a hasta que le 

recogen sus padres: 

 

RECEPCIÓN: El coordinador junto a los monitores recibe  a los grupos en la 

pista de patinaje del parque Huertas del Obispo. Debido a la gran variedad de 

actividades realizadas en este campamento, el comienzo es distinto cada día, 

por lo que se marca un lugar de encuentro y luego el monitor responsable 

acompaña a su grupo hasta el lugar donde comienza cada actividad. 

La recepción este año se realizará manteniendo bien separados unos grupos 

de otros. 

De hecho, la planificación del Campus se va a desarrollar con diferentes puntos 

de encuentro, para con ello, evitar la masificación de personas y hacer posible 

el distanciamiento social. 

 

ACTIVIDADES: Cada grupo con su monitor inicia el tiempo de actividad. 

Siempre se trabaja en cuatro grupos repartidos por edades. Estos grupos van 

ido rotando por diferentes actividades a lo largo de la mañana. A mitad de 

mañana se realiza una parada para almorzar y reponer fuerzas.   

 

SALIDA: al finalizar la sesión el grupo será recogido por el monitor, llevado al 

lugar de encuentro y entregado al familiar que viene a recogerle. 

 

 

DETALLE DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A LLEVAR A CABO 
RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 
 

De cara a trabajar de una forma segura y evitar los contagios de posibles 

infecciones de Covid-19, las medidas a tomar serán: 
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-. La creación de 4 grupos, en los que el ratio será de un monitor/a para 10 

usuarios, manteniendo entre los miembros de cada grupo las distancias de 

seguridad. 

-. No se desarrollarán actividades de gran grupo. 

-. Cada grupo tendrá una ubicación diferente al resto de grupos, tanto para 

quedar al comienzo de la mañana, como para el desarrollo de las actividades. 

-. Cada persona, monitor/a o usuario ha de llevar puesta su mascarilla 

higiénico-sanitaria personal en todo momento. 

Los monitores/as dispondrán mascarillas en su botiquín por si alguno de los 

usuarios deterioran o extravían la suya. 

-. Se agrupan las actividades de cuerdas de tal manera que cada usuario 

dispondrá de su propio material de seguridad personal (casco y arnés). 

-. Los monitores/as dispondrán de gel higienizante o hidroalcohólico para 

desinfectar cada poco tiempo las manos de los chicos y chicas del campus, y 

en especial tras la manipulación, por parte de estos, del material que utilicen.  

-. Al final de cada sesión se procederá a una desinfección del material común 

usado. 

-. Los monitores/as observarán las medidas de actuación en las diferentes 

instalaciones que se utilicen: piscinas, etc, y velarán para que estas se 

cumplan. 

-. Los monitores/as harán cumplir y cumplirán todas estas observaciones de 

forma estricta. 

 

ACTIVIDADES 
 

La variedad y amplitud de actividades que componen el Campus es, sin lugar a 

dudas, el mayor de sus atractivos; ya que estas hacen que los chicos y chicas 

vivan experiencias únicas, siempre desde una perspectiva lúdica y educativa, 

prácticamente sin grandes desplazamientos y en lugares ya conocidos o 

fácilmente reconocibles por los participantes. 

En base a estos principios, las actividades que se van a realizar son  las 

siguientes: 
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DEPORTIVAS Y AVENTURA 

 

• Orientación urbana y en la naturaleza 

• Piraguas 

• Construcciones con cuerdas (Tirolina, paso de monos, etc) 

• Senderismo 

• Rápel 

• Actividades de Equilibrios, con cajas, rulos, etc 

• Bicicleta 

• Arco 

• Deportes alternativos (freesby, indiaca,..) 

• Deportes tradiciones 

• Juegos de equilibrio 

• Salto al vacío 

 

ANIMACIÓN 

 

• Gymkhana 

• Talleres  

• Juegos en la piscina  

 

OTROS 

 

• Baño en piscina 

• Educación Ambiental 
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El cronograma de las actividades será: 

 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

10 horas 

Llegada y 

distribución en 

grupos 

10.15 horas 

Actividades de 

Presentación y 

Conocimiento 

11 horas 

-Rapel horizontal  

-Juegos de equilibrio 

-Orientación 

-Arco 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y 

distribución 

10.15 horas 

-Tirolina 

-Rápel 

-Orientación 

-Taller senderismo 

-Piscina 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y 

distribución 

10.15 horas 

- Ruta Senderismo 

zona Cristo del Otero 

y actividades de 

cuerdas y orientación 

14 horas 

Fin de actividad  

 

LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

10 horas 

Llegada y distribución 

10.15 horas 

-Taller de bici 

-Taller de 

supervivencia 

-Educación ambiental 

-Piscina 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y 

comprobación de 

material  

10.20 horas 

-Ruta en bicicleta por 

Canal de Castilla 

En grupos pequeños 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y 

distribución 

10.15 horas 

-Ruta en bicicleta. 

-Taller 

-Piraguas en zona 

Sotillo 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y 

distribución 

10.15 horas 

-Ruta en bicicleta. 

-Ruta de senderismo 

-Piraguas en zona 

Dársena 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y 

distribución 

10.15 horas 

-Ruta en bicicleta. 

-Ruta de senderismo 

-Piraguas zona 

Zapatones 

14 horas 

Fin de actividad 

LUNES 13 MARTES 14  

10 horas 

Llegada y distribución 

10.15 horas 

-Salto al vacío 

-Rapel horizontal  

-Juegos de equilibrio 

-Piscina 

14 horas 

Fin de actividad 

10 horas 

Llegada y distribución 

10.15 horas 

-Tirolina 

-Rápel 

-Arco 

-Piscina 

14 horas 

Fin de actividad 
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LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Todas estas actividades se desarrollan en entornos cercanos a Palencia, 

centrándonos en las Huertas del Obispo, Dársena del Canal, Monte el Viejo, 

Piscinas y parque del Sotillo, ribera del Río Carrión. 

 

De forma más específica podemos concretar estos lugares: 

• Para determinadas actividades de cuerdas como: rápel y salto al vacío 

las instalaciones del Rocódromo Municipal de Eras de Santa Marina. 

• Las actividades de orientación, con mapas específicos que hemos 

realizado, las desarrollamos en los parques: Huertas del Obispo, Isla 

Dos Aguas, el Sotillo y en el Monte el Viejo. 

• Las piraguas en la dársena del Canal de Castilla y en el embarcadero 

del río Carrión. 

• Las actividades con cuerdas tales como tirolinas, pasos de monos 

juegos de equilibrio... en los árboles de las Huertas del Obispo y el 

Sotillo. 

• En cuanto al senderismo y la bicicleta vamos a realizarlo en los entornos 

del Monte el Viejo, el Canal de Castilla y el río Carrión a su paso por 

Palencia. Podremos acercarnos a poblaciones próximas como Husillos, 

Villamuriel o Grijota, haciendo uso de las sirgas, caminos y senderos 

que hay paralelos al río Carrión y Canal de Castilla. 

• Para los juegos y actividades acuáticas en las piscinas Municipales del 

Sotillo y del Monte el viejo. 

• En cuanto al resto de actividades, tiro con arco, educación ambiental, 

raid, talleres, montaje de tiendas… es necesario un lugar espacioso y 

confortable, por lo que se realizan  todas en torno al parque de las 

Hurtas del Obispo. 
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MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Para llevar a cabo todas estas actuaciones es necesario contar con los debidos 

recursos materiales, tanto para las actividades de animación como para las 

relacionadas con los deportes de aventura. 

 

Para las actividades de aventura contamos con todo el material técnico 

necesario para desarrollar la actividad, además de todo lo imprescindible para 

prevenir  accidentes: 

  

Material común 

• Cuerdas 

• Mosquetones 

• Poleas 

• Cintas 

• Descensores 

• Sistemas de aseguramiento  automático 

• Piraguas 

• Palas 

• Vehículo de apoyo para las actividades de senderismo y bicicleta 

• Material para talleres y juegos  

• Botiquín de primeros auxilios 

 

Material personal 

Para todos los participantes hemos contado con:  

• Arnés y casco, para las actividades que impliquen el uso de cuerdas  

• Chalecos salvavidas para las actividades acuáticas   

• Brújulas y mapas específicos para la orientación y senderismo 

 

Aunque la bicicleta y el casco es un material que aporta cada participante, 

contamos con bicis por si alguno no dispone de ella.  
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Los epis o material necesario para el desarrollo de las diferentes actividades 

será material que va a usar solamente el propio participante, y en caso de ser 

material que comparta con otro participante, ejemplo remo o piragua, se 

desinfectará al cambiar de usuario. 

 

El material que deben aportar los participantes por días es el que se describe a 

continuación: 

Todo ello en una pequeña mochila (20 litros-mochila de llevar a clase) 

 

Los usuarios aportarán su propia mascarilla y se responsabilizan de llevarla 

correctamente colocada en todo momento, a excepción de aquellos momentos 

 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, 

toalla, chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, 

toalla, chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, 

toalla, chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, toalla, 

chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Bicicleta y Casco 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, toalla, 

chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Bicicleta y Casco 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, 

toalla, chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Bicicleta y Casco 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, 

toalla, chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Bicicleta y Casco 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, 

toalla, chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Bicicleta y Casco 

LUNES 13 MARTES 14  

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, toalla, 

chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 

Ropa y calzado 

deportivo. 

Ropa para piscina 

(bañador, gorro, toalla, 

chanclas) 

Crema solar y gorra. 

Agua y almuerzo 
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que la situación lo requiera. No obstante los monitores estarán pendientes de 

ello. 

 

PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Debido a las exigencias de la situación actual, creada por el Civid-19, este 

campus tendrá un ratio monitor-usuario de 1-9. 

 

Para desarrollar el campus con las máximas garantías de seguridad y el éxito 

de todas estas actividades propuestas, contamos con los siguientes recursos 

humanos, monitores y monitoras que han estado otros años desempeñando 

esta labor y que además tienen formación relacionada con la educación y 

experiencia en las actividades de aire libre: 

 

• Un Coordinador de Tiempo Libre; encargado de organizar y coordinar al 

equipo de monitores y desarrollar las actividades de aventura: maestro de 

Educación Física, coordinador de tiempo libre, monitor de tiempo libre, 

experto en senderismo y orientación. Socorrista acuático y monitor de nivel. 

 

• Cuatro Monitores de Tiempo Libre, especializados en actividades de tiempo 

libre, que son los técnicos que desarrollan las actividades relacionadas con 

el aire libre, animación y deportivas: 

 

• Un Monitor de Nivel, encargado de realizar una valoración objetiva de los 

posibles riesgos de las actividades y dar pautas de prevención a los 

monitores de cada actividad.   

 

 

 

 

 

 

 


