
 

PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3-18 DE CASTILLA LA MANCHA 
CONVOCATORIA PROVINCIAL DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

TEMPORADA: 2.016 – 2.017 

 

La Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Guadalajara y 

la Diputación Provincial, previa  aprobación de la Comisión Técnica Provincial de 

Guadalajara, organizan el Programa de Actividades en la Naturaleza para el curso  2016-

2017 que tendrá lugar en la provincia de Guadalajara en el Campamento de Condemios  

en las fechas ya fijadas para ello. 

 

PARTICIPANTES  

Podrán participar  en el programa Actividades en la Naturaleza dentro  del Programa  

Regional Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha  todos los escolares que estén 

matriculados en centros escolares  de Educación Primaria y  Educación Secundaria  

Obligatoria de la provincia de Guadalajara.  

Participaran también el personal docente y delegados de los centros escolares 

seleccionados en número adecuado a la ratio y  que estén debidamente inscritos en la 

actividad. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Podrán participar los centros que hayan realizado la solicitud de participación antes del 7 
de Octubre de 2016.  

Se dará prioridad a los centros que no hayan realizado la actividad anteriormente.  

Los participantes en el Programa Actividades en la Naturaleza, centros, personal docente,  

delegados y alumnos deberán estar  inscritos en la web  deportesclm.educa.jccm.es.  

La participación de los centros seleccionados deberá estar debidamente autorizada por el 

centro educativo. 

La organización asumirá el seguro de accidentes deportivos originados con motivo del 

desarrollo de la actividad, siempre y cuando la inscripción de participación se realice en el 

plazo y según el procedimiento establecido por la orden de 21/09/2016. 

Las actividades estarán dirigidas por personal técnico cualificado. 

Se ofertaran 25 plazas por centro seleccionado. 



 

La Actividad no incluye la pensión completa (valorada en 16 € por alumno). 

La organización se hará cargo del transporte desde el centro escolar  hasta el campamento 

de Condemios y vuelta, utilizando vehículos adecuados al número de participantes y en las 

condiciones establecidas en el Programa Somos Deporte 3-18. 

Se establecerán  las rutas necesarias para recoger a los componentes de los centros 

participantes, pudiendo recoger a más de un centro.  

SOLAMENTE se permitirá el desplazamiento en autobús a los deportistas, 
delegados, entrenadores y acompañantes inscritos en el Programa Somos Deporte 
3-18 del Curso  2016-2017. 

 
DOCUMENTACIÓN  

Los escolares deberán cumplimentar la solicitud de participación en el programa “Somos 

Deporte 3-18” a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 

https://papas.jccm.es/papas/. 

Los deportistas participantes (entrenadores, delegados, etc) deberán estar inscritos en la 

web www.deportesclm.educa.jccm.es  en sus correspondientes centros. 

 

ORGANIZACIÓN  

Las actividades en el campamento  se desarrollan  en jornadas de:  

• Jueves tarde 

• Viernes mañana y tarde 

Las salidas se realizarán 4 y 11 de mayo para los centros de secundaria y los días 18 y 25 

de mayo para los centros de primaria 

La comida del jueves se llevará de casa (bocadillo, fruta, etc.) 

El autobús recogerá  a los participantes en la puerta del colegio o en lugar que  se 

acuerde. 

Hora de salida del colegio: 13,00 h. Si algún colegio tiene algún inconveniente con esta 

hora deberá comunicarlo al Servicio de Deportes.  

La salida se realizará  a esta hora para comer cuando se llegue al campamento. 

Hora prevista de llegada al campamento: 14,30 h. 

Después de comer se distribuirán  las cabañas y comenzará la primera rotación de 

actividades. 

El viernes se realizará la segunda rotación por la mañana y la tercera por la tarde. 



 

La actividad finalizará a las 19,00 h. 

La llegada a Guadalajara está prevista a las 20,30 h. 

 

ACTIVIDADES:  

• Orientación 

• Bicicleta de montaña /Juegos Tradicionales  

• Parque Multiaventura /Tiro con Arco. 

 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones en cuanto a indumentaria y enseres que se debe llevar son las 

siguientes: 

- Saco de dormir.   

- Bolsa de aseo básica (toalla. higiene dental, gel,…) 

- Un par de mudas de ropa interior y calcetines. 

- Pantalones cómodos para la actividad deportiva.  

- 2 camisetas. 

- Calzado deportivo. 

- Chanclas de baño. 

En función de la previsión meteorológica podremos llevar:  

- Sudadera o forro polar  

- Chubasquero. 

- Gorra  

- Crema solar. 

- Zapatillas de repuesto. 

 


