
 
 
 
 
Estimados Padres/Madres: 
 
Tras un curso realizando actividades con vuestros hijos/as, queremos trasladaros una 
actividad de la Federación Andaluza de Montañismo que consideramos os va a resultar muy 
interesante. 
 
Vamos a organizar un CAMPUS DE DEPORTES DE MONTAÑA con otros clubs pertenecientes 
a la Federación que incluye el Bautismo del Mulhacén; con una ruta que nos llevará hasta la 
cumbre del Mulhacén; cima más alta de la Península. 
 
Para que cuentes con más información, te indicamos a continuación los datos más 
importantes y un teléfono de contacto para consultar cuantas dudas puedan surgiros. 
 
Esperamos contar con la participación de vuestro hijo/a. 
 
DATOS PRINCIPALES: 

 
ALOJAMIENTO: Cabañas en zona de Campamentos del camping de Pitres (Alpujarra) y, el día del  
ascenso al Mulhacén, en el refugio de Poqueira. 
 
ACTIVIDADES: Ascenso al Mulhacén, ruta de senderismo en el sendero europeo E-4, GR-7, , taller 
de astronomía bajo el cielo del Mulhacén (la noche que nos alojamos en el refugio de Poqueira), 
descenso en rapel, tirolinas, orientación, escalada en rocódromo, iniciación a la escalada en roca, 
simulacro de autorrescate impartido por el SEREIM, talleres, gimkanas, grandes juegos, veladas, juegos 
nocturnos, juegos y animación en la piscina, etc. 
Todas las actividades realizadas están adaptadas a los diferentes GRUPOS DE EDAD que se 
establecerán en el campamento. 
 
LUGAR Y HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA:  
Salida: Deberéis estar el lunes a las 9:00 h. en la parada del autobús, en la zona de Granada indicada. 
(Opción Domingo: deberéis estar el domingo de 17 a 19 h. en la recepción del Hotel Luna de Granada) 
Vuelta: Viernes a las 18:00 en la parada del autobús, frente al Hotel Luna de Granada(frente a 
HIPERCOR) 
 
INCLUYE: Alojamiento en pensión completa, monitores las 24 h, transporte ida y vuelta desde 
Granada, material, seguros, ficha federativa para los que no la tengan y todas las actividades descritas. 
 
Además, os llevaréis de regalo un plano especial, diploma del Bautismo de altura y camiseta de la 
Federación Andaluza de Montañismo. 
 
ORGANIZA:                                    
                                                                        

EDADES FECHAS DÍAS PRECIO INSCRIPCIONES 
9-14 años 30 junio al 

4 julio 
5 días 

(lunes a viernes) 234 € Nº Plazas: 40 

OPCIONAL.- COMIENZO EL DOMINGO: El campamento es de lunes a viernes, pero 
también pueden empezar el domingo por la tarde, en cuyo caso estarán con los 
monitores en Granada, irán al cine y disfrutarán de velada y piscina en un Hotel 4**** 
del centro de Granada. PRECIO EXTRA: 31 € (incluye la cena del domingo y desayuno 
del lunes) 

Fecha: Hasta el día 
12 de Junio o hasta  
cubrir el número 
de plazas. 

MÁS INFORMACIÓN 

958 – 26 24 14 
www.multiocio.e

También puedes llamar 
al Teléfono Gratuito 
900 30 31 32 

Teléfono FAM 
958 291340 


