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¿Qué es el Campamento de verano? 
Es una convivencia-campamento de verano organizada por asociaciones 

juveniles de Comunidad Valenciana varias provincias de España para 

chicos de 6º de Primaria y 1º de ESO acabado. Durante el campamento 

se realizan actividades deportivas, excursiones, actividades 

multiaventura, inglés, y todo en el entorno natural espectacular del río 

Pitarque, en el albergue La Trucha, cerca de Teruel. 

 

HOUSES: 
El campamento se organiza al modo de los college ingleses, con el fin de 

facilitar un aprendizaje del inglés de modo divertido, en el que hay 

cuatro Houses (Knights, Slyness, Stronghold, Wisdom). Los alumnos 

reciben la indumentaria de su House, que llevan puesta durante la 

convivencia. Al final del curso de inglés, a la House ganadora: 

- Se le da a cada uno la medalla de oro 

- Se inscribe el nombre de la House en la Copa Junior 

- Al escudo se le añade una estrella de campeón. 

 

¿DONDE Y CUANDO ES? ¿CUANTO CUESTA? 
Lugar: Hostal La Trucha,  Las fabricas, s/n 44559 Villarluengo 

(Teruel), Telf: +34 978773008 www.hostallatrucha.com 

Salida: Miércoles 12 de Julio desde la EFA a la 17:00 

Regreso: Martes 25 de Julio a las 13:30  

Precio: 485 € para no socios y 450 € para socios 

 

¿QUE DEBEN LLEVAR? 
Bolsa para ropa sucia, ropa interior, calcetines deporte, 

pijama, una muda de vestir, pantalones de verano, camisetas 

de deporte, de excursión, zapatillas de deporte, útiles de 

aseo, bañador, toalla, chanclas, linterna, gorra, protector 

solar, mochila pequeña de excursión, estuche con bolis, 

lápices de colores. Fotocopia de DNI y del SIP. 

 

¿CUAL ES EL HORARIO GENERAL DE LA CONVIVIENCIA? 
08:15 Levantarse. Orden habitación. Aseo. 

09:00 Santa Misa 

09:45 Desayuno 

10:20 Clases dinámicas de inglés. Conversación 

(Profesores nativos) 

12:45 Campeonato deportivo y piscina 

14:15 Comida 

15:00 Juego de campamento 

16:00 English exercicies 

18:00 Merienda 

18:30 Kit de planes (tiro con arco, aventura, gynkana) 

21:00 Cena y Juego nocturno 

23:00 Luces apagadas 

Campamento de Verano 
Club Juvenil Quencall 


