CLUB EVES

campamentos y actividades para colegios
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EXPERIENCIAS
PARA CREER

si se cree, se logra
El salir del ambiente del aula y realizar un programa de
actividades al aire libre con Eves, proporciona a los alumnos
beneﬁcios sociales, ambientales y físicos. Los estudiantes
tienen la oportunidad de participar en un ambiente al
aire libre no competitivo que construirá conﬁanza y que
permitirá mostrar sus fortalezas personales.
Nuestro objetivo es ofrecer a cada estudiante una experiencia
que promoverá el bienestar emocional, mejora la autoestima y les
permitirá hacer frente a nuevos retos de manera positiva. Nuestro
equipo de personal, dedicado y apasionado, proporcionará una
oportunidad para la mejora del aprendizaje en el medio natural.
Nuestro objetivo es inculcar la creencia de que todos los niños
que pueden lograr el éxito y conquistar desafíos tanto en el
entorno escolar como en el entorno natural.
Nuestra misión es proporcionar una experiencia positiva de
aprendizaje fuera del aula. Darles la posibilidad de desarrollar
las habilidades claves y promover el desarrollo independiente.
Se anima a los estudiantes a trabajar junto a sus compañeros y
profesores hacia un objetivo común de crear un vínculo único
que no se puede conseguir fácilmente en el aula
BENEFICIOS PERSONALES
• Conciencia ambiental
• Conciencia social
• Aumentar la conﬁanza
• Ampliar horizontes
• Motivar a través de la diversión
• Motivar para aprender
• Aprender a cuidarse a sí mismo y al grupo
• Alimentación saludable
• Vida saludable
• Cuerpo y mente activa

VENTAJAS
DE LA EDUCACIÓN
AL AIRE LIBRE

descubre los grandes
espacios abiertos
El Plan Nacional de Estudios identiﬁca seis habilidades
clave que “ayudan a los alumnos a mejorar su aprendizaje
y el rendimiento en la educación, el trabajo y la vida”.
Los programas de Eves Aventura son eﬁcaces en el desarrollo de
cuatro de las habilidades clave.
1. La resolución de problemas
2. Mejorar la propia capacidad de aprendizaje
3. Trabajar con otras personas
4. Comunicación
Nuestro equipo apasionado, con experiencia y conocimientos,
siempre se esfuerza para asegurar que cada estudiante alcance
el máximo nivel de logro posible. El estudiante está siempre en
el centro de lo que hacemos y nuestro equipo adaptará todas las
actividades a las necesidades del grupo.
“Todos los jóvenes deben experimentar el mundo más allá del aula
como una parte esencial del aprendizaje y de desarrollo personal,
cualquiera que sea su edad, capacidad o circunstancia.”
Aprendizaje fuera del aula Maniﬁesto (2006)

¿POR QUÉ EL APRENDIZAJE FUERA DEL AULA ES IMPORTANTE?
• Aumenta el rendimiento en la escuela
• Avanza el desarrollo personal y social
• Mejora la motivación y el comportamiento
• Alienta el riesgo
• Promueve el bienestar personal
• Da a los jóvenes un sentido de lugar

ACTIVIDADES

actividades
para emocionarse
Ofrecemos actividades que permiten a los estudiantes al
mismo tiempo abrazar el aprendizaje y la aventura, algo que
puede ser difícil de lograr en el entorno del aula.
Nuestras actividades ofrecen desafíos físicos y mentales que
animan a trabajar como parte de un equipo y permiten el
desarrollo de habilidades.

actividades agua

actividades tierra

• construcción de balsas
• piraguas
• paddle surf
• vela
• juegos de agua
• perros de salvamento
acuático

• paseos por la naturaleza
• visita al museo
• excursiones locales
• juegos de equipo
• tiro con arco
• senderismo
• equitación

PROGRAMA

NATURALEZA

explora y disfruta
Nuestro programa incluyen la oportunidad de explorar
la Reserva Natural del Valle de Iruelas y participar en
actividades en la naturaleza. Tenemos una amplia variedad
de excursiones.
Los estudiantes salen de sus zonas de confort y van a integrarse
en el medio ambiente, fomentando valores, nuevas habilidades
y la capacidad para resolver problemas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Desafíos, física y mental
• Comunicación
• Desarrollo personal
• Desarrollo emocional
• Desarrollo social

DIA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

MAÑANA

Llegada al
centro

Avistamiento
de aves

Visita al
museo de la
Reserva

Senda
botánica

Juegos por
equipos

TARDE

Taller
ecológico

Taller
de huellas

Senderismo
en el valle

Excursión
a Avila

Regreso
a casa

NOCHE

Bienvenida/
Conoce al
equipo

Juegos de
orientación

Juegos
de Team
Building

Fiesta de
disfraces

PROGRAMA

VELA

la emoción de la vela
Con la navegación se anima a los estudiantes a poner a
prueba su capacidad física, mental y social como parte de
un equipo.
Los estudiantes se crecen personalmente y divierten cuando
manejan una embarcación con la propulsión natural del
viento. Tenemos una gama de embarcaciones para asegurar
la mejor y más adecuada experiencia de aprendizaje. Nuestros
estudiantes obtendrán una plena apreciación de la “clase al
aire libre”.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
• Promueve la interacción
positiva entre los alumnos
• Fomenta el liderazgo
y trabajo en equipo
• Brinda la seguridad
y la autoestima
• Reconocimiento de logros
personales más allá del aula
• Llevar a cabo un estilo
de vida saludable

DIA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

MAÑANA

Bienvenida/
Conoce
al equipo

Aparejo de
Laser Pico

Navegar con
el viento

Navegación
en triángulo

Juegos
de equipo

TARDE

Barco
escuela

Navegar
contra el
viento

Iniciación
a la
trasluchada

Mini regata

Regreso
a casa

NOCHE

Taller
de nudos

Juegos
de equipos

Taller
de estrellas

Fiesta de
disfraces

PROGRAMA

MULTIACTIVIDAD

desarrollo de
nuevas habilidades
Nuestro programa de multiactividad está diseñado para que
los estudiantes participen en una variedad de actividades y
así descubrir y desplegar su máximo potencial.
Se anima a los estudiantes a salir de sus zonas de confort, con
situaciones nuevas donde desarrollar talento y habilidades
para resolver los problemas que se presentan.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Desafíos, física y mental
• Comunicación
• Desarrollo personal
• Desarrollo emocional
• Desarrollo Social

DIA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

MAÑANA

Llegada al
centro

Vela

Paddle Surf

Construcción
de balsas

Juegos por
equipos

TARDE

Tiro con arco

Piraguas

Excursión
a Avila

Visita al
museo

Regreso
a casa

NOCHE

Bienvenida/
Conoce
al equipo

Captura
la bandera

Juegos
de Team
Building

Juegos de
orientación

PRECIOS PROGRAMAS

y OTRAS

ACTIVIDADES

actividades para
formar y divertir
Además de nuestros programas de aventura Club Eves
organiza y desarrolla actividades para colegios, empresas,
familia, asociaciones o grupo de amigos.
Actividades divertidas y productivas, donde se aprenden, se
juega, se compite y se desarrolla trabajo en equipo.
Actividades donde se practica y aprende inglés (con monitores
nativos), se disfruta el ocio familiar, las empresas preparan
a sus equipos y sobre todo, donde se enseña a navegar y a
adiestrarse en el deporte de la vela.
OTRAS ACTIVIDADES:

• Campamentos de vela en inglés
• Copa Colegial de Vela
• AMPAS programas ﬁn de semana
• Vacaciones en familia
• Team Building para empresas
• Escuela de vela para todas las edades
• Club de navegación

PRECIOS PROGRAMAS AVENTURA
Programa de 1 día

Programa 5 días*

NATURALEZA

desde 7

€

desde 185

€

VELA

desde 22

€

desde 260

€

MULTIACTIVIDAD

desde 15

€

desde 225

€

*Alojamiento y pensión completa

RESIDENCIA

casa club, nuestro
centro de reunión
Dentro de la Reserva Natural del Valle de Iruelas y en la orilla
del pantano de El Burguillo, Eves dispone de instalaciones
permanentes donde se alojan los alumnos y donde realizamos
todas las actividades.
Nuestro ediﬁcio principal tiene capacidad para 50/60
personas distribuidos en habitaciones de 4/6 personas. Todas
las habitaciones tienen baño completo y la mayoría de ellas
con estupendas vistas sobre el pantano. En su planta baja
cuenta con una gran sala también con vistas al pantano, aulas,
comedor y cocina. Y contamos con cabañas para alojar grupos
de hasta 150 personas.
En nuestra cocina hacemos menús equilibrados y supervisados
por sanidad. Atendemos encantados las intolerancias alimentarias.

LA RESIDENCIA CUENTA CON:
• Salón de reunión

• Zona de juegos

• Aulas para cursos

• Base náutica

• Cocina / Comedor

• Embarcaciónes
de salvamento

• Dormitorios con aseo
• Terraza sobre el pantano

CONTACTO

llámanos y síguenos
Club Eves. Base náutica Embalse de El Burguillo
Estamos a tan solo 85 km de Madrid, en plena naturaleza, en el
pantano de El Burguillo, dentro de la Reserva Natural del Valle
de Iruelas en un entorno natural privilegiado.
INFORMACIÓN
670 757 980
info@campamentovela.com
www.campamentovela.com
SÍGUENOS
Facebook www.facebook.com/clubdevelaeves/
Instagram www.instagram.com/clubvelaeves/
Twitter @ClubVelaEVES
You Tube
NUESTRO EQUIPO
José Miguel Aguilar (director)
Andrés Fernández (coordinador de grupos)
Dan Murphy (responsable actividades acuáticas)
A. Fernández

J.M. Aguilar

D. Murphy

club eves
Las Cruceras
Embalse de El Burguillo

www.campamentovela.com

actividades

