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La asociación Turquino
Somos una asociación aragonesa sin ánimo de lucro e independiente de
cualquier otra organización, cuyo objetivo principal es la atención educativa a la
infancia en el tiempo libre. Fundada en 1997 por un grupo de personas apasionadas
por la educación, la montaña y en definitiva de los campamentos de verano, Turquino
nació con el principal objetivo de educar y fomentar la convivencia respetando el
medio ambiente.
A día de hoy, y como ha sido siempre,
nuestra asociación está integrada por un equipo
de monitores titulados, que llevan a cabo la
labor de atención y educación de los niños de
manera voluntaria. Seguimos disfrutando de
las actividades de Turquino como el primer
día, sin dejar de inculcar los valores de respeto
y convivencia en plena naturaleza que nos han
hecho llegar hasta aquí.

El campamento Turquino
Desde nuestros orígenes llevamos organizando un campamento de verano en
Broto (Huesca), en pleno entorno natural y en el que tratamos de llevar a cabo los
objetivos de la asociación anteriormente mencionados.
En el campamento realizamos todo tipo
de actividades: juegos de movimiento,
ejercicios deportivos, juegos de pistas
por la pradera, Gymkanas, veladas
nocturnas, dinámicas de grupo, juegos
de mesa y de tablero (hechos por
nosotros) y como no podría ser de
otra manera, excursiones y travesías
(siempre adecuándolas a la edad de los
acampados) de montaña.
Para el campamento, ademas de los monitores, contamos contamos con dos
cociner@s que se encargan de elaborar el menú diario de niños y adultos.
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¿Dónde nos vamos?
La Pradera San Martín. Un espacio natural con más de 15.000 metros
cuadrados, perfectos para divertirse y disfrutar dos semanas de la naturaleza en su
máximo esplendor. Su cercanía al parque nacional de Ordesa y Monteperdido nos
permite realizar excursiones por sus alrededores y disfrutar de su paisaje, lo que
supone un auténtico privilegio.
Se trata de una pradera perfectamente
equipada con cocina, almacén, duchas y
servicios de obra. Para el campamento
contamos con tiendas de campaña de alta
calidad, en la que los niños duermen y
descansan. Mientras que para las comidas
y actividades conjuntas, disponemos de una
tienda pabellón, la cual también utilizamos
como punto de encuentro.

Broto y Oto. Esta pradera se encuentra situada a escasos kilómetros de
Broto y Oto. Es en el primero de estos dos pueblos donde disponemos de servicio
médico 24 horas, farmacia, panadería, carnicería o supermercados. También cuenta
con piscina municipal, la cual siempre visitamos una vez al menos a lo largo del
campamento, así como el puelo, donde dejamos que los niños/-as pasen la tarde.
		
Y aunque la mayor parte del
tiempo nos dejemos caer por Broto,
también visitamos más lugares
y pueblos del valle a lo largo del
campamento como pueden ser Oto,
Torla, Fragen o Sarvisé en nuestras
excursiones diarias.
		
Y es que la cercanía al parque
nacional de Ordesa y Monteperdido
además de las espectaculares vistas
que nos brinda, nos permite realizar excursiones por sus alrededores y disfrutar de
su paisaje, bañarnos en pozas naturales increíble. Todo ello que supone un auténtico
privilegio.
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¿Cuándo nos vamos?
Este año el campamento es del 1 al 14 de julio,
por lo que el lunes 1 de julio saldremos desde Zaragoza
rumbo a Broto. Como venimos haciendo en las últimas
actividades, saldremos desde el parking del CPS (C/María
de Luna) a las 09:00h, por lo que rogamos puntualidad.
El primer día haremos parada en Sabiñánigo para estirar las piernas, almorzar
y empezar a conocernos los unos a los otros. La parada para la comida, será en
la pradera de Planduvial, muy cerquita de Broto y el campamento. Para ambas
paradas los niños/-as deberán llevar tanto el almuerzo como la comida de casa.
La vuelta a casa será el domingo 14 de julio y en el
mismo lugar del de la salida, el Parking del Campus Río
Ebro. Aunque no lo sabemos con exactitud, estimamos
que la llegada será en torno las 19:00 de la tarde.

¿Qué hay que llevar al campamento?
		Mochilas
		
Lo más importante es la mochila, en este caso
serán dos. La primera será la mochila “Grande”, la cual
utilizaremos a modo de maleta y en la que llevaremos
y guardaremos a lo largo del campamento la ropa.
Aconsejamos que sea una mochila de montaña, de un
tamaño acorde a la estatura del niño.
Por otro lado necesitarán una mochila “Pequeña”
para las excursiones, llevar el almuerzo y la comida
del primer día o dejar objetos pequeños a lo largo del
campamento. Una mochila de montaña pequeña sería
lo ideal, aunque una mochila escolar también vale.
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El día 1 en la mochila pequeña:
El día 1 de julio, los niños/-as deberán llevar en la mochila pequeña las siguientes
cosas:
Tarjeta sanitaria del niño/-a, que será recogida por los
monitores en el momento de subir al autobús

Chubasquero o capa de lluvia, la cual deberá estar a mano por si
llueve a lo largo del día.

Un monedero o cartera con dinero (Entre 10 y 15€), el cual
será guardado por los monitores hasta el día de la visita a la
piscina y el pueblo.
El Almuerzo para la primera parada del viaje. Bocadillo,
Sandwich, fruta, galletas, patatas fritas, frutos secos, batido,
zumo...)

La comida para la segunda parada de nuestro trayecto.
Bien sea de bocadillo o de tupper

Gorra, sombrero o pañuelo puesto en la cabeza, crema
solar puesta y la Cantimplora llena.

NO podrán llevar de ninguna manera:

Teléfono móvil

Videoconsolas
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¿Qué hay que llevar al campamento?
Saco de dormir y esterilla para dormir y descansar.
Esta última preferiblemente de goma espuma a
hinchable.

Ropa de verano para los 14 días:
Camisetas (10 uds.) y pantalones (7 uds.)
¡Cuantos más cómodos mejor!

Ropa de abrigo para cuando se ponga el sol.
Chaquetas o sudaderas (3 uds.) y pantalones
largos (2 uds.) de chándal mucho mejor.

Calzado: Botas de montaña (que sujeten el
tobillo) para las excursiones y/o zapatillas
deportivas para el resto de actividades.

Ropa interior para los 14 días, calcetines
deportivos y calcetines altos para evitar rozaduras
con las botas al andar.

Piama largo para dormir calentito y linterna para poder
ver en la nochs noches estrelladas del pirineo.
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Un neceser (con asa a poder ser) con:
Cepillo y pasta de dientes, crema de sol, gel y
champú obligatorio. Además y opcionalmente:
Desodorante, gomina, peine, toalla de mano o
aftersún

Una bolsa de tela con:
Plato (con asas preferiblemente), vaso o
cazillo, cuchillo, cuchara, tenedor y servilleta
de tela para la comida.

Para bañarse:
Bañador, toalla de piscina y chancletas o
sandalias de río (no chanclas de dedo) para la
piscina o las excursiones a las pozas cercanas
al campamento.

Por último, y si queréis recibir cartas a lo
largo del campamento, no os olvidéis de
meter en la mochila sobres y sellos. La
dirección de la pradera es:
Campamento Turquino
Pradera de San Martín
22370 Broto (Huesca)
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Organización durante el campamento
Durante el campamento seguimos un organigrama perfectamente definido,
tanto para el equipo de monitores como para los acampados. Trabajamos en función
de la edad de los niños, delimitando tres grupos: Mayores, Medianos y Pequeños.
En cada uno de los grupos trabajan varios monitores, encargados del cuidado y
atención de los acampados de ese segmento de edad.

También, a lo largo del campamento de verano trabajamos por grupos de
servicio, en los que se mezclan acampados de todas las edades. El objetivo de estos
grupos de servicio no es otro que el cuidado y mantenimiento de las instalaciones
del campamento (fregadero, letrinas, pabellón y pradera) para que todos podamos
disfrutar correctamente de ellas.
Estos servicios se desempeñan a lo largo del día por los distintos grupos, los
cuales van rotando cada.
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La ambientación
Las ambientaciones son las historias que contamos en nuestros campamentos,
el tema concreto sobre el cual giran casi todas las actividades que llevamos a cabo.
¿Para qué? Para hacer más atractivo, dinámico, divertido y original el campamento.
Desde nuestros inicios en 1997 hemos
venido ambientando todos y cada uno de
nuestros campamentos. Lara Croft, Jack
Sparrow, Sherlock Holmes, Juego de Tronos,
Vikingos o Harry Potter han pasado por
Turquino.
Este verano nos adentraremos en la tierra
media. El universo creado por Tolkien será
el escenario donde tendrán cabida nuestras
actividades. Elfos, enanos, hobbits, y magos
necesitarán la ayuda de los acampados para
llevar a cabo su misión.

Para más información

asociaciónturquino.es

Asociación Turquino

asociaciónturquino@gmail.com

Asociación Turquino
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619 72 35 43

@turquinoasociacion

