
  

  

 

  



 

El Albergue se encuentra en el casco urbano de Vega quemada, 
al norte de la provincia de León, cercana a la de P alencia, y a 
orillas del rio Porma. 

El Albergue cuenta con 30 tiendas de campaña de cua tro plazas, 
aseos comunes separados por sexos, sala de usos múl tiples, 
comedor, aulas, recepción, cocina, servicio de lava ndería y 
enfermería. 

 

  



 

 

El término municipal de Vegaquemada se sitúa al nor te de la 
provincia de León, lindante con la de Palencia; sie ndo una zona 
intermedia entre dos espacios naturales muy contrap uestos 
como son las estribaciones meridionales de la cordi llera 
Cantábrica y el norte de la meseta castellano - leo nesa al sur, lo 
que hace que cuente con un medio físico muy atracti vo y rico 
por su variedad. 

El curso fluvial más importante que pasa por el mun icipio es el 
Porma, perteneciente a la cuenca del Duero vertiend o al río 
Carrión y este al  Pisuerga cerca de Dueñas (Palenc ia) casi en el 
límite de la provincia de Valladolid, para unirse p osteriormente 
el Pisuerga al Duero. 

Dentro de un radio de no más de 40 km, las posibili dades de 
excursiones son infinitas, valle del Curueño, embal se del Porma, 
puerto San Isidro y Vegarada…  

 

 

 

 

  

 



Para jóvenes de edades comprendidas entre 11 a 16 a ños 
cumplidos y de ambos sexos.  

Máximo de plazas 50 

Del 1 de julio (14:00) al 8 (12:00) de julio de 201 8 en primer 
campamento. 

Del 8 de julio (14:00) al 15 (12:00) de julio de 20 18 el segundo 
campamento. 

Del 15 de julio (14:00) al 22 (12:00) de julio 2018  el tercer 
campamento. 

Del 22 de julio (14:00) al 29 (12:00) de julio de 2 018 el cuarto 
campamento. 



- Camisetas de manga corta y larga, ropa interior, pi jama, 
pantalones cortos y largos, calcetines para botas y  
deportivas. 

- Prenda de abrigo (tipo gore o forro polar), chubasq uero, 
sudadera y un par de jerséis 

- Botas de montaña, zapatillas de deporte y chanclas para 
ducha y piscina 

- Bañador y toalla de piscina 
- Neceser completo y toalla de ducha 
- Frontal con pilas 
- Teléfono móvil (si lo tuviere) 
- Gorra, crema solar y cantimplora. 
- Saco de dormir de invierno  
- Mochila de no más de 30 litros 
- Dinero (recomendamos un máximo de 30€) 
- Un Pen Drive (para instalar reportaje final de recu erdo) 
- Cartilla sanitaria (OBLIGATORIO) 

 

  



 

 

 

Desde el punto de vista sanitario, necesitamos sabe r todo 
aquello que afecte de manera especial al joven, ale rgias, 
intolerancias alimentarias, medicación que debe tom ar y su 
posología etc. En la ficha de inscripción deben rel lenarse todos 
estos aspectos cuidadosamente para tenerlos en cuen ta. 

En el pueblo de Boñar (5 km de Vegaquemada), existe  un centro 
de salud con servicios de urgencias por si fuera ne cesario, por 
este motivo el joven debe traer obligatoriamente su  cartilla de la 
seguridad social, que será guardada por nosotros. 

Para todas las actividades que se realizan fuera de  la escuela 
albergue, existe un protocolo de emergencia estable cido, 
aunque dicho sea de paso, son actividades para inic iarse en 
ellas, por lo que el riesgo es inexistente. 

Siempre que ocurra una situación de emergencia se a visará a la 
familia para poner en conocimiento la situación, to mando como 
hospital de referencia el más cercano (León). En el  supuesto de 
no localizar a la familia en los teléfonos facilita dos al caso, la 
dirección del campamento tomará las decisiones nece sarias de 
urgencias, siguiendo siempre las directrices médica s 
oportunas. 

La legislación de Castilla y León, en lo referente a campamentos 
juveniles, obliga por decreto a establecer un proto colo en casos 
de emergencias de incendio. Por tal hecho el primer  día 
realizaremos un simulacro de evacuación del campame nto, que 
debes ser el mismo que se efectúe en un caso real d e incendio. 

 



Todo el servicio de comidas se efectúa de manera in terna en 
nuestra cocina y se sirve en el comedor. Se vigilar a que todos 
los jóvenes realicen bien la ingesta de los aliment os. En la ficha 
de inscripción existe un apartado de régimen alimen tario, donde 
se debe poner todas aquellas intolerancias (gluten,  lactosa, 
frutos secos, celiaquía…etc.) que se tengan. 

Como es lógico pensar, nuestra cocina cuenta con la  
autorización sanitaria pertinente, al igual que nue stros 
proveedores. Para nuestra seguridad, guardamos mues tra de 
todos los productos elaborados en nuestra cocina du rante cinco 
días en congelador para que puedan ser analizados e n casos de 
intoxicación alimentaria rápidamente.  

 

 

Todos los medicamentos serán dispensados según poso logía 
por el coordinador del campamento. Para ello, es 
INDISPENSABLE y OBLIGATORIO que vengan acompañados de 
la RECETA MÉDICA correspondiente que indique posolo gía y 
frecuencia de las tomas. 

Serán guardados en el botiquín con el nombre del pa ciente o en 
nevera si necesitasen frío. Deberán traer las dosis  suficientes 
para todos los días que dure la actividad . 

  



El teléfono de contacto de urgencia, se dará a cono cer al inicio 
del campamento. 

Se dispondrá de otros números para facilitar la com unicación 
con los acampados, que igualmente se dará a conocer  al inicio 
del campamento.

Se realizará una actividad de orientación con los m óviles. La 
dirección no aconseja el uso de teléfonos móviles d urante el día 
y no se hará responsable del terminal de quien deci da llevarlos 
en el resto de actividades. Durante las actividades  en las que no 
se necesiten y por la noche, serán retirados por lo s monitores. 
Recordad que las actividades durante el día son exi gentes 
físicamente y se requiere descansar las horas estip uladas por la 
dirección del campamento. El posible uso por la noc he de los 
teléfonos, roban horas de descanso y el rendimiento  al día 
siguiente es menor pudiendo provocar accidentes por  
cansancio. 

Si es necesario, el participante siempre puede en c ualquier 
momento del día, comunicarse por teléfono con sus 
progenitores. 

 

 

Todas las actividades son de un nivel de iniciación , es decir, de 
nivel técnico muy bajo. Además, son tuteladas, impa rtidas y 
supervisadas por Técnicos Deportivos de Nivel II y expertos en 
cada una de las disciplinas. 

Todas las actividades están aseguradas con un SRC y  de 
accidentes, y con EPIS homologados al caso. 

 

 

  



En la velada de despedida, se entregará a cada part icipante un 
Pen Drive de recuerdo del campamento con fotos del mismo. 
Con ello pretendemos hacer un homenaje a los protag onistas de 
esta multiaventura. 

 

Precio campamento: 395€ IVA incluido.  

Abiertos los plazos de reserva hasta fin de plazas.  

Reservas por teléfono al 664495334, o email. 

Pago de campamento 15 de junio (obligatoriamente pa ra tener 
plaza) 

El pago se realizará por transferencia bancaria a l os números de 
cuenta siguiente: 

CAIXA: ES81 2100 1253 5802 0008 5755 

 

C/CEROJAL 60 

34880 GUARDO 

PALENCIA 

                                info@alberguedeguardo.com 

www.alberguedeguardo.com 

 



ESPELEOLOGÍA                                DESCENSO DE BARRANCO 
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SENDERISMO 
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RAPEL Y TIROLINAS 

                                                                     NORDIC WALKING 



ACTIVIDAD DE ESPELEOLOGIA ACTIVIDAD DE RAPEL Y TIROLINAS

CUEVA A VISITAR: CUEVA DE TIBIGRACIAS (VALLE DEL CURUEÑO EN LEON) LUGAR DE ACTIVIDAD: PAREDES DE SAN MIGUEL, A ORILLAS DEL RIO CARRION

RECORRIDO : 1000 METROS APROXIMADAMENTE DURACION DE ACTIVIDAD: TODO EL DÍA EN JORNADA PARTIDA

CARACTERISTICAS: ACUATICA SIN VERTICALES DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: SE INSTALARAN DIVERSAS VIAS PARA LA PRACTICA 

DURACION DE LA ACTIVIDAD: TRES HORAS  DE RAPEL ASI COMO TIROLINAS Y TELESFERICOS.

DIFICULTAD: BAJA OBJETIVO: FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS CON TECNICAS DE DESCENSO POR CUERDA

DESCRIPCION DE CAVIDAD: FORMADA POR UNA UNICA GALERIA RECORRIDA POR UN RIO DESCENSO POR TIROLINA Y TELEFERICOS.ESTA ACTIVIDAD SE COMPLEMENTA

SUBTERRANEO, QUE LA HACE SER UNA ACTIVIDAD DE GRAN INTERES Y BELLEZA. CON BAÑO EN RIO.

OBJETIVO: ENSEÑAR A LOS NIÑOS EL MEDIO SUBTERRANEO, DAR A CONOCER SU

IMPORTANCIA ASI COMO INCULCAR EL RESPETO A ESE MEDIO.

ACTIVIDAD DE DESCENSO DE BARRANCOS ESCALADA DEPORTIVA

BARRANCO A REALIZAR: ESTRECHOS DE CRISPIN LUGAR DE ACTIVIDAD: ROCODROMO MUNICIPAL Y PAREDES DE SAN MIGUEL

RECORRIDO 600 METROS DURACION DE ACTIVIDAD: TODO EL DÍA EN JORNADA PARTIDA

DIFICULTAD: DE INICIACIÓN DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: SE INSTALARAN DIVERSAS VIAS PARA LA PRACTICA 

DURACION DE ACTIVIDAD: TRES HORAS DE LA ESCALADA EN TOP ROPE

DESCRIPCION DE BARRANCO: BARRANCO DE ABIERTO. ESCAPES ABUNDANTES Y SENCILLOS OBJETIVO: FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS CON TECNICAS DE ESCALADA EN 

VERTICAL MAYOR DE 15 METROS ROCODROMO Y PAREDES

OBJETIVO: FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS CON EL MEDIO Y SU RESPETO, ASI COMO LAS

TECNICAS EN EL DESCENSO DE BARRANCOS.

ACTIVIDAD DE SENDERISMO ACTIVIDAD DE MARCHA NORDICA

LUGAR DE ACTIVIDAD: CERCANIAS DE ALBERGUE LUGAR DE ACTIVIDAD: CERCANIAS DEL ALBERGUE

DURACION DE LA ACTIVIDAD: TODA LA MAÑANA DURACION DE LA ACTIVIDAD: TODA LA MAÑANA

OBJETIVO: FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS CON EL MEDIO NATURAL, Y APRENDER A OBJETIVO: ENSEÑANZA DE LAS TECNICAS DE NORDIC WALKING. 

INTERPRETARLO.

ACTIVIDAD DE GINKANAS DE ORIENTACION TREKKING NOCTURNO

LUGAR DE ACTIVIDAD: CERCANIAS DEL ALBERGUE LUGAR DE ACTIVIDAD: CERCANIAS DEL ALBERGUE

DURACION DE ACTIVIDAD: TODA LA TARDE DURACION ACTIVIDAD: DOS HRAS

OBJETIVOS: ENSEÑANZA EN EL MANEJO DE MAPAS, BRUJULAS Y DISPOSITIVOS GPS OBJETIVOS: FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS CON EL MEDIO NATURAL Y SU 

INTERPRETACION EN HORAS NOCTURNAS.

 

  

 

 

 

 

 

 

  



DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                                                                                                              ACTIVIDADES           
GRUPO A

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA BARRANCO SENDERISMO TIROLINA ESPELEO JUEGO ORIEN MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA PISCINA FLUVIAL PISCINA TIRO ARCO ESPELEO PISCINA

NOCHE VELADA VELADA JUEGOS VELADA MARCHA VELADA VELADA

GRUPO B

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA PISCINA FLUVIAL SENDERISMO TIROLINA JUEGO ORIEN ESPELEO MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA BARRANCO PISCINA TIRO ARCO PISCINA ESPELEO

NOCHE VELADA VELADA JUEGOS VELADA MARCHA JUEGOS FIESTA FINAL

GRUPO C

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA BARRANCO SENDERISMO TIRO ARCO ESPELEO JUEGO ORIEN MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA PISCINA FLUVIAL PISCINA TIROLINA ESPELEO PISCINA

NOCHE VELADA VELADA JUEGOS VELADA MARCHA JUEGOS FIESTA FINAL

GRUPO D

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA PISCINA FLUVIAL SENDERISMO TIRO ARCO JUEGO ORIEN ESPELEO MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA BARRANCO PISCINA TIROLINA PISCINA ESPELEO

NOCHE VELADA VELADA JUEGOS VELADA MARCHA JUEGOS FIESTA FINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 


