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Una aventura inolvidable

Solicitud de inscripción y admisión

Para inscribirse al Campamento hay que rellenar el formulario.

La inscripción debidamente cumplimentada debe remitirse a la sede de la Asociación Juvenil Club Cora, pudiendo 
llevarla a la sede o mandar la foto de la ficha vía mail o WhatsApp. El precio total del campamento es de 350 € para los socios 
de Cora y 405 € para los que no son socios.

 
En caso de completar aforo del campamento, los criterios a tener en cuenta para admitir una solicitud son:
1º Ser socio del Club.
2º Haber asistido antes al campamento (el mismo solicitante o un hermano).
3º Criterios académicos.
4º Fecha en la que se envió la solicitud de admisión.

Este precio incluye:
 Pensión completa (cuatro comidas al día).
 Viaje de ida y vuelta.
 Excursiones y distintas actividades complementarias.

Cora cuenta con un equipo de producción en 
fotografía y vídeo que, a diario, van colgando imágenes y 
vídeos en los que se resumen cada jornada del campamento. 
Es otra de las grandes ventajas que más gustan a las familias 
de los asistentes, ya que pueden ver cómo se divierte su hijo 
en el día a día de Cazorla.

Sigue el campamento 2022 pinchando en:  
https://cazorla2022.blogspot.com

El blog más visitado en verano CAMPAMENTO DE CAZORLA
del 30 de junio
al 8 de julio

CLUB CORA

El importe abonado para el campamento 
no se devolverá en caso de abandono del asistente 
o cuando, a juicio del Consejo de Dirección, no 
cumpla las normas de convivencia básicas y tenga 
que dejar el campamento.



Os agradeceríamos que os aseguréis de que vuestros hijos no llevan: teléfonos móviles, mp4, PSP, cualquier 
aparato electrónico susceptible de estropearse, además de machetes, navajas, o cualquier instrumento 
cortante. No son necesarios. No hay que llevar dinero ya que están todos los gastos pagados y allí no hay 
posibilidad de comprar nada. 

- 1 ó 2 linternas y pilas de repuesto.
- Ropa interior abundante.
- Bolsa de tela para ropa usada.
- Cantimplora y gorra.
- Bañadores, protector solar y chanclas.
- Mochila pequeña (para llevar la cantimplora 
el día de excursión, si esta no se puede colgar)

 - Deportes: A lo largo del campamento se desarrollará una competición deportiva, 
dividida en dos niveles según la edad. Cada equipo participará diariamente en 6 deportes distintos: 
Futbito, Béisbol, Waterpolo, Quema, Voleibol y Bola-baja.
  - Juegos: Una de las actividades más conocidas por todos aquellos que han asistido 
algún año a Cazorla son los juegos de campamento. Todos los días se realizarán al menos 2 de ellos. 
Estos juegos potencian las distintas habilidades de los chicos, tanto físicas -resistencia, velocidad, 
potencia, reflejos, ...- como mentales -estrategia, organización, trabajo en equipo...- Algunos de estos 
juegos son diurnos como el Campamento Enemigo, la Búsqueda del Tesoro, el Pañuelo... y otros son los 
famosos juegos nocturno: el Zorro, el Rommel & Montgomery, la Cuenta Atrás o los 3 Duendes son 
algunos ejemplos.

 - Excursiones: Una de las ventajas del campamento es su ubicación. Situado en el 
pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Para conocer mejor la sierra se 
realizarán algunas excursiones.

- Encargos: Cada cabaña o equipo 
tendrá, a lo largo de esos días, una serie de 
encargos de cuyo cumplimiento depende el 
buen funcionamiento de todo el campamento. 
Estos encargos son la herramienta más potente 
y útil para conseguir que los chicos crezcan en el 
desarrollo de virtudes humanas -generosidad, 
reciedumbre, laboriosidad, puntualidad, 
orden...- Cada día existen cinco encargos 
generales: Limpieza, vestuarios, orden de 
pistas, comedor, servicio.

En el campamento, además de educar y formar 
en valores medioambientales y deportivos, hemos 
querido dar importancia a la preocupación de muchos 
padres de ayudar a sus hijos en su formación humana y 
espiritual, ante la deficiente inversión que en estos campos  
suelen tener otras actividades de verano o campamentos.

Para asegurar que los asistentes mejoren en 
virtudes como el orden, la puntualidad, la generosidad, la 
laboriosidad, etc.- es fundamental contar con un buen 
grupo de monitores. En el campamento hay un monitor 
por cada 8-9 chicos.

La formación espiritual del campamento se ha 
encomendado a sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.

Salida: día 30 de junio a las 11.00  desde el Palacio de 
Congresos.
Regreso: día 8 de julio a las 18.30 al Palacio de Congresos.

Estructura y desarrollo 
El punto de partida del desarrollo del campamento es la división 

de los asistentes en dos niveles en función de su edad: 
Nivel A: 4º EP y 5º EP (Club Cora y Club Montañero)
Nivel B: 6º EP (Club Cora y Club Montañero)

 Esta distribución tiene como objetivo que los chicos compitan 
en igualdad de condiciones entre sí y que las diferencias de edad y físicas 
no sean un hándicap durante el campamento. 

Cazorla 2022 CORA

- Almuerzo para el día de salida (bocadillos).
- Ropa veraniega. (Abundancia de camisetas).
- Pañuelos para el cuello o bandanas.
- Equipo deportivo (zapatillas, pantalones de deporte, etc.).
- Equipo aseo (toallas, peine, jabón, cepillo, etc.).
- Botas de montaña (si se tiene).
- Saco de dormir y esterilla.
- Un par de jerseys o sudaderas.
- Impermeable o chubasquero.

 Asistencia médica
El campamento cuenta con una 

enfermería perfectamente equipada 
para curas y primeros auxilios. Como es 
lógico siempre se avisa de inmediato a 
los padres en caso de necesidad. Si 
alguno de los asistentes está sometido a 
algún tratamiento o medicación, deberá 
hacerse constar en la solicitud de 
inscripción.
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Actividades que se realizan

Salida y llegada

Formación humana y espiritual

¿Qué hay que llevar?

* Si es de 6ºEP y quiere hacer la marcha larga 
(excursión voluntaria de dos días), tiene que llevar 
mochila de montaña amplia.

are you
      ready?
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