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CAMPAMENTO “LUGUEROS 
SEMANA SANTA 2019” 

 
 
Descripción de la actividad: 

 
El campamento se desarrolla  en las Casas de Montaña Alto Curueño, en Lugueros (León), municipio de 
Valdelugueros, al norte de la provincia y a 50 km. de León capital, en plena Cordillera Cantábrica, 
conocida como “Montaña Central Leonesa”. 
Cuenta con 10 casas rurales de lujo, en las que estarán alojados un máximo de seis alumnos/as por 
casa y una casa principal con comedor  y salón multiusos, todo ello en una finca cerrada ideal para la 
práctica de actividades, dirigidas por monitores nativos ó bilingües, como si estuviéramos en un pequeño 
pueblo inglés. 

  

 
� Fechas de Inscripción: 
 

• Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 05 al 15 de 
febrero. 

• En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 
inscripciones el día 18 de febrero. Una vez realizado el sorteo se avisará a los 
participantes. En caso de no resultar admitidos se realizará la devolución del importe 
aportando número de cuenta. 

• Plazo lista de espera: a partir del 19 de febrero si hubiera plazas vacantes. 
• Plazo no empadronados: a partir del 25 de febrero y hasta el 3 de marzo si hubiera 

plazas vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. 
 

 
� Precio: 270 por participante EMPADRONADO/A 

       330 por participante NO EMPADRONADO/A  
 

� Nº Plazas: mínimo 20 Pax / 45 Pax  
 

� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o 
en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos 
habilitados al efecto. 

 
 

• Rellenar hoja de inscripción  
• Rellenar la ficha médica 
• Fotografía tamaño carné 
• Entregar resguardo de pago 
• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar) 

 
� Incluye: 
 

• Transporte directo  Boadilla- Lugueros en autobús  

• Alojamiento y pensión completa 

• Excursiones y visitas culturales a León, Museo de la fauna salvaje (Boñar) Museo de la 

siderurgia y la minería de Castilla León (Sabero). Transporte, entradas y visitas guiadas. 

• Seguro de  viaje y responsabilidad civil 

Fechas de la Actividad: del 12 al 17 de abril de 2019 

Horario: 
Salida el 12 de  abril por la mañana 
Vuelta el 17 de abril por la tarde 

Lugar: Lugueros en la montaña central leonesa 

Edad: de 9 a 15 años (nacidos entre 2004 y 2010) 
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� Actividades: 

 
 

• Actividades de  inmersión lingüística a través de juegos participativos, talleres,  dramatización, 

veladas con profesores y monitores cualificados nativos o bilingües. 

• Actividades multiaventura: Escalada, tirolina, espeleología, senderismo... con monitores 
titulados y de contrastada experiencia 

 
 
� Material necesario:  
 

• Pic- nic, para el día 12 

• Mochila pequeña para excursiones. 

• Ropa y calzado cómodo incluyendo chubasquero y ropa de abrigo 

• Toalla y útiles de aseo personal. 

• Gorra y crema de protección solar 

• Opcional móvil, linterna, saco de dormir 

 
 
� Forma de Pago: Ingresar en el número de cuenta a nombre de Centro Turismo Rural Lugueros     

Nº ES20 0049 4792 8727 1600 2341, especificando “CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2019” 
 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y 
en el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al 
personal de la Administración. 

o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de la 
actividad.  

o No se tendrá derecho a la devolución del importe del campamento salvo causa de 
fuerza mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier campamento que no cumpla con 
el número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al 
Centro de Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos habilitados 
al efecto. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial, por la Sede 
Electrónica en los plazos habilitados al efecto. 


