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CAMPUS URBANO de AVENTURA  2019 
 
Días: 15 al 26 de Julio de 2019 (de lunes a viernes) 
Precio: 99 € si te inscribes antes del 1 de Julio / participas en la Escuela de Aventura / has 
participando en otros campamentos con nosotros /  varios hermanos/as 
 115 € a partir del 1 de Julio 
Edades: de 9 a 16 años 
Horario: nos reunimos a las 10 de la mañana en la pista de patinaje del parque Huertas del Obispo.  
A las 14 horas terminaremos las actividades en el mismo lugar. 
Horario extraordinario:  
* salida en bicicleta; su horario será de 10 a 18 horas, con llegada y salida en el mismo lugar. 
* vivac; salimos a las 10 horas y regresamos al día siguiente a las 14 horas en el mismo lugar, 
Huertas del Obispo. Se duerme en el Monte el Viejo de Palencia. 
Actividades: la base es el deporte de aventura en el medio natural, por lo que las actividades estarán 
guiadas por esta temática y desde una perspectiva educativa. 
Podemos destacar: piragüismo, escalada, senderismo, bicicleta, orientación, construcciones con 
cuerdas, talleres medioambientales… 
Material necesario: los participantes deberán llevar ropa deportiva cómoda, acorde con la actividad, 
así como gorra, crema de protección solar, agua, y ropa de baño (bañador, toalla, gorro de baño y 
chanclas), es recomendable que lleve un tentempié para tomar a media mañana. 
Para algunas de las actividades será necesario contar con otros materiales mas específicos como son, 
bicicleta y casco, mochila, saco de dormir, linterna, colchoneta aislante,... que se irán informando 
durante el desarrollo de la actividad. 
El material no debe ser un problema para poder participar en la actividad. Consúltenos cualquier 
duda que pueda tener. 
Proceso de inscripción: para reservar plaza en la actividad debe entregar: 

 ficha de inscripción debidamente cumplimentada 
 fotocopia del DNI 
 fotocopia de la cartilla de la seguridad social o seguro privado 
 pago de la inscripción 

Pago de la inscripción:  
 a través del banco en el siguiente número de cuenta, especificando el nombre del 

participante y la actividad a desarrollar: Campus de Aventura Linum Berco 
Caja Labora ES37 - 3035/0283/19/2830006911 titular Linum Berco 
 
 

Para cualquier duda estamos encantados de atenderle en: 
 

Linum Berco  
www.linumberco.com 

contacto@linumberco.com 
979.74.78.11 / 696.495.358 
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CAMPUS URBANO DE AVENTURA 2019 
 
 
 
TURNO:      (FECHA) 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos 
 
 

 Chico   □ 
 Chica   □ 

Dirección  
 
 

C.P. y Población Provincia 

DNI 
 

Fecha nacimiento 

 
DATOS DE LA MADRE/PADRE 
Nombre y apellidos 
 
 
D.N.I. 
 

Teléfonos Mail: 

¿Algún otro adulto recogerá al participante?  SI      NO       Nombre: 
 
¿Algún dato importante que nos quieras contar? 

 
 
 
 
Autorizo a que se realicen fotografías y videos para posibles publicaciones   SI    NO 

Autorizo a mi hijo a participar en la salida en bicicleta     SI     NO 

Autorizo a mi hijo a participar en la salida con pernoctación en el Monte     SI      NO                                      

¿Sabe nadar?                           SI      NO 

¿Alguna alergia, medicación, enfermedad, dificultad que debamos saber?  

 

 
 
 
 
 
 
D. _______________________________________ con DNI __________________ 
como madre/padre/tutor con la firma de este documento autorizo a mi hija/o a 
participar en el CAMPUS DE AVENTURA 20____. 
Todos los datos aportados corresponden con la realidad. 
 
 
 

Palencia a        de                 de 20____             
 

 
 
      
           FOTO 


