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Albergue Olocau 
 
Centro de educación juvenil 
situado en el Parque Natural 
Sierra Calderona. 
 
Centro dedicado en exclusiva 
a niños y niñas en edad 
escolar, desde los 6 a los 16 
años. 
 
Durante el curso escolar 
realizamos actividades 
educativas con colegios de 
Valencia y de fuera de nuestra 
Comunidad, siendo siempre un 
programa con contenido 
educativo pero eminentemente 
divertido. 
 
Nuestro equipo educativo 
trabaja todo el año con 
alumnos y alumnas de 
Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, esta 
profesionalización del equipo 
educativo conlleva una gran 
experiencia de monitores y 
coordinadores que garantiza 
la diversión, la seguridad y el 
aprovechamiento de los 
programas que impartimos. 
 
Nuestras instalaciones han 
sido diseñadas para grupos 
escolares por lo que reúnen 
todas las comodidades y la 
practicidad necesaria en los 
campamentos. 
 
Confiamos en que el 
campamento será para todos  
una experiencia única. 
 
¡¡¡Vive la experiencia!!! 



 
 
 

Centro de educación juvenil en un Parque Natural 
 

 

www.albergueolocau.com           tel 626·42·21·88         info@albergueolocau.com  

BIENVENID@S 
    
¡Hola amigos y amigas!. Gracias por 
pensar en nuestros campamentos de 
verano 2012, para pasar unos días 
de vuestras vacaciones. Compartir 
vivencias con amigos y disfrutar de 
todo lo que podemos aprender 
juntos. En este campamento vas a 
mejorar tu inglés, vas a conocer 

nuevos amigos y amigas, y disfrutar 
con ellos de los juegos, actividades y 
deportes que te proponemos. 
En esta pequeña guía queremos 
recoger toda la información de 
interés, que tanto vosotros, como 
vuestros padres o tutores, podéis 
necesitar.  ¡Ahora sólo faltas tú!. 

 
 NORMAS DE CONVIVENCIA  
   
El éxito de un campamento depende de las personas que lo forman, por tanto 
también depende de ti. Aquí te detallamos las normas que todos debemos 
respetar. 
   

1. Sé respetuoso en el trato con los demás 
2. Atiende las indicaciones de tus monitores; estarán siempre a tu lado, 

trabajando para ti y en tu beneficio 
3. Cuida tu aseo personal y el orden de tu habitación diariamente 
4. Sé consciente del entorno; estás en un Parque Natural. 
5. Haz un uso adecuado de las instalaciones y del material necesario para 

las actividades 
6. La comida es variada, equilibrada y de calidad. Procura comértelo todo 
7. Respeta las horas de sueño 
8. No olvides traer ilusión, es muy importante para todos. 

 
Como ves, en realidad sólo es necesario saber convivir. Seguro que a ti se te 
ocurren un montón de ideas más para que el grupo se mantenga unido, y todo 
funcione perfectamente. Piénsalas y ponlas en práctica.  
  
TU MONITOR O MONITORA 
 
Desde la llegada al campamento 
hasta el día de regreso será la 
persona clave de tu experiencia. Los 
monitores son conscientes de la 
responsabilidad que tienen contigo, 
y en todo momento estarán a tu 

lado. Son tu ayuda y personas de 
confianza, no dudes en contarles tus 
problemas o las situaciones que no 
terminen de gustarte, ellos están ahí 
para ayudarte.  Un monitor cada 
diez alumnos. 



 
SERVICIO MÉDICO  
   
Para cualquier incidencia tenemos en el albergue un completo botiquín, y cerca 
los Centros Médicos de Marines y Olocau. Y por supuesto el ambulatorio de 
Llíria. En cualquier caso informamos a la familia antes y después de acudir al 
médico. 
 
  
COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
   
En caso de malestar de cualquier 
alumno nos pondremos en contacto 
con vosotros antes de decidir acudir 
a un centro médico para contrastar 
la información que nos hayáis 
indicado en la ficha de inscripción, y 
después de salir del ambulatorio 
para comunicaros qué nos ha 
indicado el médico. 
Para comunicaciones importantes 
tenéis a vuestra disposición el 

teléfono de atención del albergue 
626.42.21.88 durante todo el día. 
Para vivir, día a día, el campamento, 
iremos “colgando” algunas fotos e 
información de lo que hacen en 
nuestro FACEBOOK. Y otras fotos 
con contraseña en nuestro BLOG. 
Podéis acceder desde la principal: 

www.albergueolocau.com 
 

La contraseña será MAXAUB12
 

¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL CAMPAMENTO? 
 
Vamos a disfrutar de las actividades 
de aventura de siempre, y otras 
nuevas: la tirolina, y su modalidad, 
Vuelo del Águila, el rocódromo, el 
tiro  con arco, las bicicletas BTT, las 
piraguas, el puente colgante, el 
mono, el puente Red, el Hood,  
minigolf, actividades acuáticas en la 

nueva zona de agua y muchos 
deportes olímpicos, natación, fútbol, 
baloncesto, baseball y voley. 
Este año además juegos cortos, 
juegos nocturnos, juegos de mesa, 
de aventuras, de misterio.. 
Talleres didácticos divertidos y 
educativos en inglés. 

 
Y además.. Canciones de campamento, teatro, karaoke, fiestas y veladas 
nocturnas, días temáticos, concursos, orientación, cine y muchas cosas más. 
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EQUIPAJE RECOMENDADO 
 

Ropa  
 
 Varias mudas ropa interior  
 Ropa deportiva y una sudadera por si hace frío alguna noche 
 Calzado para el deporte  
 Gorra o pañuelo para la cabeza  
 Pijama y bañador  

  
Complementos  
 
 Saco de dormir de verano y sábana bajera (o sábanas)  
 Toallas (de baño y de aseo personal)  
 Cantimplora y linterna  
 Bolsa para la ropa sucia  
 Bolsa de aseo (Champú, gel, esponja, peine, pasta de dientes, etc.)  
 Pastilla de jabón para lavar la ropa.  
 Pinzas para tender la ropa 
 Crema para el sol y contra insectos  

   
Documentos  
 
 Fotocopia de la SIP (Seguridad Social) 
 Autorización firmada por los padres o tutores (ficha inscripción) y si es 

necesario, nota adjunta detallada en caso de alguna incidencia 
importante: alergias, problemas con la comida, otros problemas 
médicos... (Es importante comunicar si se está tomando cualquier tipo 
de medicación)  

 


