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Desde más de siete años, la Escuela de Caza de la 
Federación Andaluza de Caza organiza sus Cam-
pamentos de Verano, una oportunidad única para 
que los niños disfruten una experiencia única en 
contacto con la naturaleza.

En contacto con el entorno rural, los niños de nues-
tros Campamentos de Verano aprenden a com-
prender y respetar el medio ambiente divirtiéndose 
y estrechando su vínculo con la naturaleza, los 
animales, las plantas y todas aquellas actividades y
tradiciones del mundo rural.

Los Campamento de Verano 2017 se celebrarán 
durante el mes de julio en dos turnos:
- Del domingo 9 de julio (entrada) al sábado 15 de 
julio (salida).
- Del domingo 16 de julio al sábado 22 de julio.

Hijos de federados: 180 euros
Hijos de NO federados: 250 euros
A las familias de más de un hijo, se le descontará 20 
euros por cada uno.

Los campamentos están pensados para niños 
entre 8 y 14 años.

El número de alumnos estará comprendido entre 32 
y 36 alumnos, dependiendo del
sexo de los participantes.

Los Campamentos de Verano de la FAC persiguen 
mucho más que la simple realización de actividades al 
aire libre. Se trata de fomentar en los/as participantes, 
la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie 
de actitudes que les ayuden a formarse como perso-
nas.

La particularidad de esta actividad es que la experien-
cia de formación a través de la diversión tiene como 
escenario el entorno rural, el contacto directo con el 
medio ambiente y la naturaleza. Se trata de provocar, 
en definitiva, una “renaturalización” de los niños.

!!! En definitiva, aprender divirtiéndose !!!
Con un programa de actividades variado,
enriquecido y bien diseñado, que persigue
potenciar todas las cualidades de los chicos/as.

NOTA
- Los ejercicios se realizan con absoluto rigor científico y con un fin 
pedagógico
- Además de lúdico bajo el paraguas de la educación al aire libre y 
aprender haciendo
- Los temas de alimentación están tratados con la más absoluta 
sensibilidad partiendo de la premisa de la renaturalizacion donde se 
considera la muerte de un animal como un hecho absolutamente 
normal que no necesita justificación.
- Mediante los ejercidos de cohesión del grupo y formación de tribu 
se implantas valores de compañerismo, para afrontar retos , de 
solidaridad, respeto al medio ambiente, que serán aplicados por los 
chicos día a día.
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El equipo docente de cada turno estará compuesto 
por un profesor y una profesora, ambos con expe-
riencia y titulación para ejercer la docencia, más un 
vigilante nocturno y un director de campamento.

Nuestro personal docente cuenta con años de 
experiencia en la organización y tutorización de los 
Campamentos de Verano, conocen perfectamente 
las instalaciones y cuentan con el apoyo de un 
director de campamento.

Plantación de árboles.
Conocimiento Flora Peninsular.

Taller de cajas nido
Piscina
Juegos

 Exhibición de cetrería
 Supervivencia en la naturaleza

Actividades Agrícolas
 Iniciación al tiro con Arco

Conocimiento del Silvestrismo
Exhibición de perros Guardia Civil


