
 LINUM BERCO 

En Linum Berco llevamos años  

ofreciendo actividades a jóvenes y 

niños en nuestra ciudad y en la 

provincia de Palencia. Realizamos 

actividades con centros        

educativos, ayuntamientos e    

instituciones públicas como   

Diputaciones de Palencia y      

Valladolid, Junta de Castilla y 

León, patronatos de deportes…  

Ofertamos actividades deportivas, 

de ocio y recreación y de aventura 

o aire libre. Pero todas ellas 

marcadas con un importante matiz 

educativo. Educamos, a la par que 

“jugamos”. 

Y este verano ampliamos nuestra 

oferta de actividades estivales de 

campamentos y campus de aventura  

matinales en las instalaciones de-

portivas que desde el club JOTAEME 

se  ofrecen. 

¡TE ESPERAMOS ESTE VERANO EN EL 

CLUB SOCIAL DEPORTIVO JOTAEME! 

DURANTE JUNIO Y JULIO DE 

10 A 14 HORAS 

979 74 78 11 / 696 495 358 

www . linumberco . com 

contacto@linumberco.com 

Avda. Obispo Barbera nº 3 bajo 

34005 Palencia 

(Frente al pabellón Marta Domínguez)  

CAMPAMENTO MATINAL 2016 

CLUB SOCIAL JOTAEME 
ORGANIZAN: 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 



LINUM BERCO 

CAMPAMENTO MATINAL 2016 

CLUB SOCIAL JOTAEME 

EDADES: 

Niños y niñas de 6 a 14 años 

LUGAR: 

Instalaciones deportivas del club 

JOTAEME (Palencia) 

FECHAS: 

 

1º Turno 27 de Junio al 1 de Julio 

2º Turno 4-15 julio 

3º Turno 18-29 julio              

PLAZAS: 

Ilimitadas. Se realizarán grupos de 

15 niños/as, por edades, en función 

del nº total de inscritos a la   

actividad. 

Nº mínimo 12 niños/as por cada gru-

po de edad. 

 

979 74 78 11 / 696 495 358 

www . linumberco . com 

contacto@linumberco.com 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: 

 

Avda. Obispo Barbera nº 3 bajo    

34005 Palencia                    

(Frente al pabellón Marta Dominguez)  

HORARIO: 

De 10 a 14 horas 

JORNADA TIPO: 

10:00—11:45 Actividad de aire libre 

11:45—12:00 Descanso y almuerzo      

12:00-13:00 Juegos y talleres        

13:00-14:00 Piscina  

PRECIO: 

1º turno: 65 € socios / 73 no socios 

2 y 3º turno: 130 € socios/ 145€ no socios 

Descuento hermanos: 5 €/turno y niño/a 

 

Pago en las oficinas de Linum Berco o en  

Caja Laboral ES37.3035.0283.19.2830006911 

OBJETIVOS:        

Practicar y dar a 

conocer actividades 

deportivas, de ocio 

y de aire libre.                    

Dotar a los      

participantes de 

actividades y    

recursos para   

utilizar en su 

tiempo libre.        

Generar un clima de 

confianza y      

colaboración entre 

los miembros de los 

diferentes grupos.  

 

ACTIVIDADES:              

                     

- Talleres de    

Educación ambiental 

- Deportes y juegos 

predeportivos 

- Actividades de 

Aire Libre  

- Juegos y       

dinámicas  

- Juegos populares 

y tradicionales  

- Actividades de 

creatividad y de 

expresión 


