EXCURSIÓN AL CENTRO DE AVENTURAS
AMAZONIA ( ¡PLAZAS LIMITADAS!)
DÍA: VIERNES 17 DE MARZO DE 2017 (DÍA NO LECTIVO).
LUGAR: CENTRO DE AVENTURAS AMAZONIA, PELAYOS DE LA PRESA (MADRID)
TRASLADO EN AUTOBÚS.
HORA Y LUGAR DE SALIDA: 9:00 EN EL CEIP LEGAZPI.
HORA DE LLEGADA: 16:00 EN EL CEIP LEGAZPI.
EDADES: DE 4 A 14 AÑOS.
DIVISIÓN DE GRUPOS PARA LOS CIRCUITOS: más de 1,35m y menos de 1,35m.
PRECIO: 28 € POR NIÑO (INCLUYE TRASLADOS Y LA ACTIVIDAD AMAZONIA).
PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO HASTA EL MIERCOLES 15 EN EL AMPA O
MANDANDO LA HOJA DE INSCRIPCIÓN A: legazpi@masquecoles.com
ACTIVIDAD:
●

Nos vamos de aventureros a pasar el día al centro de Aventura amazonia, donde
pasaremos todo el día jugando, aprendiendo y haciendo los circuitos de aventura.
Comeremos en las zonas reservadas para ello. Los aventureros irán con los
profesores de Masquecoles durante todo el día, quienes supervisarán y
acompañarán a ellos en todo momento. A parte en el centro estarán los
responsables y especialistas en la actividad que guiarán todas las actividades.
Para los más pequeños contamos con un espacio adaptado para ellos donde
además harán talleres, actividades y juegos. La jornada durará como un día lectivo,
de 9:00 a 16:00 y los traslados los haremos en autobús.

QUÉ HAY QUE LLEVAR:
●

Ropa cómoda y deportiva, zapatillas de deporte, almuerzo para medio día, comida,
alguna pieza de fruta y botella de agua.

En AVENTURA AMAZONIA PELAYOS vas a encontrar 95 juegos en los árboles, y 22
tirolinas repartidos en 6 circuitos de aventura : MiniKids, Kids, Explorador, Jungla,
Aventura y Deportivo; 3 de Iniciación; y una SUPERTIROLINA de 255m., la más larga de
España entre árboles. Y con la zona MiniKids, un área única en Madrid con juegos de
aventura y alguna tirolina para niños de 4 a 7 años.

Masquecoles ofrece el tipo de actividades extraescolares que devuelve a sus alumnos el
Amor y Respeto por la Naturaleza en estado puro, con unas altas dosis de ejercicio físico y
sin renunciar a la máxima Diversión como una de las más completas excursiones para
colegios. Estas actividades extraescolares llevan implícito el Desafío, la Superación y el
Entretenimiento a través de circuitos de aventura adaptados a las características de los
escolares. No es solamente una excursión escolar única y muy divertida, sino que en
AVENTURA AMAZONIA se potenciarán elementos claves de su formación personal como la
autoconfianza, la fijación de sus propios límites o el desarrollo de sus capacidades motrices.
Como venimos haciendo con la Actividad de Escuela de Circo, dentro del propio colegio.
Los juegos se realizan entre árboles, y están pensados para que cualquier persona pueda
realizarlos. Los juegos se ordenan por nivel de dificultad en diversos circuitos multiaventura
para que cada escolar encuentre el circuito más idóneo para su edad o condición.

LA SEGURIDAD.
Estas actividades se desarrollan en un
entorno absolutamente seguro. El parque ha
sido construido cumpliendo las exigentes
normativas de seguridad vigentes en la C.E.
para este tipo de parques de aventura (EN
15567-1:2015), y se explota igualmente bajo
los parámetros que marca la norma europea
(EN 15567-2:2015).

Todos los alumnos reciben un Equipo Individual homologado, compuesto
por arnés, mosquetones y polea para las tirolinas y, además, realizan al
llegar un curso de aprendizaje en el que los monitores les enseñan las
normas de seguridad del parque y practican en un circuito multiaventura de
iniciación. Contamos con el nuevo sistema de seguridad Clic-iT, basado
en los nuevos mosquetones inteligentes.

MÁS INFORMACIÓN LLAMANDO AL 669 80 32 05 (Yago) O AL 650 651 840 (David)

