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VERANO OLÍMPICO 
Empresa gestora: ETL Burrito Blanco 
Alternativa al ocio de los jóvenes a través de las actividades al aire libre. A lo largo de esta semana 
experimentarán los valores de estar en contacto con la naturaleza disfrutando de ella junto al grupo 
de compañeros/as y aprendiendo valores como el respeto, la convivencia o la cooperación. 
Además, conocerán diferentes tipos de actividades y deportes que se pueden realizar en el medio 
natural, en entornos muy cercanos a ellos/as, utilizando los Juegos Olímpicos como hilo conductor 
de todas las actividades. 
 

Fechas del campus: 

Fechas Del 12 al 16 de julio 

 
Cada semana contará con un total de 20 plazas. Se reservarán 2 plazas para jóvenes cuya 
discapacidad requiera de un monitor de apoyo, pero – a la vez- permita al joven realizar el 
campamento de forma satisfactoria y sin riesgo para su salud 
 
Cada participante llevará su propia comida, tipo pícnic, bebida, almuerzo de media mañana si lo 
desea. 
 
Todo el material técnico será puesto a disposición de la actividad por la entidad gestora y el 
Ayuntamiento de Santander. Las y los participantes sólo deberán llevar: 

• Mochila con su comida y bebida 

• Botellín de agua 

• Ropa cómoda deportiva 

• Calzado deportivo 

• Bañador 

• Toalla 

• Gorro o visera 

• Protección solar 
 
Para cualquier duda o eventualidad se proporcionará a las familias el número de teléfono del 
coordinador del campamento urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre que el tiempo lo permita las actividades se desarrollarán fuera del Espacio Joven, en los lugares 
indicados en el cuadro de programación. 
 
 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Punto de 
encuentro 

Espacio Joven 
Campa de la 
Magdalena 

Parque de 
Mataleñas 

Palaya de los 
Peligros Espacio Joven 

10:00 

Dinámicas de 
presentación, 

confianza y 
rompehielo. 

Taller Montaña y 
Geocatching  

 Ruta Costera 

Escalada Boulder & 
Slackline 

Creación 
audiovisual: 

LIPDUB 

12:00 
Olimpic 

Challenge 
Carrera de 

Orientación  
Juegos de Stalking 

en la playa  

14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00 
Gynkhana 
Olímpica 

JJ.OO (Olimpiadas) Ruta Costera 
Rugby Tag Playa  

Ultimate  

Voley Playa  

Juegos de 
distensión 

16:30 
Fiesta final 
Clausura 

18:00 

FIN 
ACTIVIDAD 

Recogida: 
 Espacio Joven 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Campa Magdalena 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Parque Mataleñas 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida: Palaya 

de los Peligros 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida: 

Espacio Joven 
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES:  
 
Lunes: CEREMONIA DE APERTURA. ENCENDIDO DEL PEBETERO. 

Dinámicas presentación, confianza y rompehielo: batería de actividades para favorecer la creación de grupo, 
conocernos y crear un clima de equipo para la semana.  

Olimpic Challenge: gran juego donde tendrán que enfrentarse a todo tipo de retos donde poner a prueba todas 
sus habilidades.  

Gynkhana Olímpica: a través de esta gynkhana haremos un recorrido por la historia de los JJOO y sus diferentes 
deportes.  

Martes: TRAS LOS PASOS DE MARATÓN. 
Taller Montaña y Geocatching: nociones básicas de orientación y técnicas de montaña que pondremos en 
práctica en la búsqueda de tesoros por la ciudad (geocachés). 

Carrera de Orientación: por equipos se enfrentarán al crono y pondrán en práctica lo aprendido en técnicas de 
orientación para encontrar todas las balizas.  

JJ.OO (Olimpiadas): olimpiadas en la playa y entorno de La Magdalena donde se enfrentaran a todo tipo de 
pruebas desde las más clásicas hasta las más alternativas.  

Miércoles: SUBIDA AL MONTE OLIMPO. 
Ruta costera: A lo largo de la ruta realizaremos paradas interpretativas, así como pruebas a superar en cada 
punto señalado que girarán en torno a nuestra ambientación de la semana.  

Jueves: COSTA OLÍMPICA. 
Escalada Boulder & Slackline: bautizo de escalada, aprenderemos las técnicas básicas para una escalada segura y 
divertida.  

Juegos de Stalking en la playa: actividad de juegos de estrategia por equipos.  

Deporte en la playa (Ultimate, Voley y Rugby): torneos de deportes de playa. 

Viernes: CEREMONIA DE CLAUSURA. 
Creación Audiovisual (Lipdub): con los JJOO como telón de fondo crearemos una pieza audiovisual.  

Juegos de distensión: batería de juegos lúdico-festivos para finalizar la semana en un ambiente de celebración y 
clausura de nuestros JJOO.  

Fiesta final: al ritmo de la música y la danza pondremos el broche final a esta semana teenager.  

 
PLANES ALTERNATIVOS POR CAUSAS METEOROLOGICAS  

• Juegos de mesa creativos y novedosos.  

• Taller de Interculturalidad.  

• Gran Juego Olímpico.  

• Escape Room.  

• Taller Educación Ambiental.  
 

Reserva de plazas: 
Personalmente en el Espacio Joven (C/Cuesta del Hospital 10. Santander) 
Telefónicamente: 942 20 30 29 / 942 20 30 28      email: juventud@santander.es 

 
Una vez preinscrito y confirmada la plaza, para la formalización de la inscripción debe aportarse: 

• Ficha de inscripción con datos personales 

• Permiso para menores 

• Fotocopia del DNI/NIE 

• Justificante del pago de la tasa indicando el nombre del participante. 

 

 
ETL BURRITO BLANCO 

https://ceinmark.net/escuela-de-tiempo-libre/ 
   etlburritoblanco@ceinmark.net 

 c/ Vargas, 65 (Santander)      942 231 344 
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