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Campamento de verano 2014
Asociación Luciérnaga

FECHAS  1 - 11 de 
agosto de 2014

LUGAR   Albergue La 
Casa Nueva, Nieva de 
Cameros (La Rioja) 

EDADES   5 - 14 años

PLAZAS  Se ofertan un 
total de 12 plazas

ACTIVIDADES  
Gimnasia matutina, 
senderismo, talleres de 
plástica, juego libre, 
piscina, deportes 
náuticos, música, 
etc...y,por supuesto, 

fiesta de fin de 
campamento.

La Asociación 
Luciérnaga 
(Asociación de 
familias con personas 
con Síndrome de 
Asperger y TEA) 
organiza  un 
campamento de verano 
dirigido a niños con 
dificultades en 
habilidades sociales 
(Asperger o no). El 
campamento será 
coordinado por un 
terapeuta de la 
asociación con una 

dilatada trayectoria en la 
organización de este 
tipo de actividades y 
tendrá el apoyo a lo 
largo de los once días 
de una monitora/técnica 
de tiempo libre que ya 
ha colaborado con 
Luciérnaga en múltiples 
ocasiones.

FINALIDAD DEL 
CAMPAMENTO
· Nuestra metodología 
está basada en la 
escuela libre, el niño 
crea sus propias 
actividades, respetando 
sus tiempos y haciendo 
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FINALIDAD DEL CAMPAMENTO
· Nuestra metodología está basada en la 
escuela libre, el niño crea sus propias 
actividades, respetando sus tiempos y 
haciendo hincapié en los valores: ser 
solidario, compañerismo, generosidad, 
respeto..

· Para crear una experiencia distinta se 
ofrecerá la posibilidad de realizar las 
actividades en inglés y euskera.
· Todo ello sin perder de vista los 
fundamentos de nuestra Asociación: 
trabajo de las habilidades sociales y 
búsqueda de la integración en entornos 
normalizados.

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN
350 € por los once días de campamento 
con todo incluido (se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
· Ficha de inscripción completa
· Fotocopia del DNI y tarjeta sanitaria
· Justificante bancario de la transferencia

Nº DE CUENTA 
ES29 2100 6512 1721 0022 2493

Asociación Luciérnaga (Asociación de 
Familias con Síndrome de Asperger y 
TGD de Navarra)

Barrio San Pedro 37, 1º izquierda
31014 Pamplona

Teléfono de contacto 673 007 807
E-mail  info@aspergernavarra.com
  aspergernavarra@gmail.com

“Ambiente de creatividad y respeto, 
juegos de habilidades sociales, 
contacto con la naturaleza, deportes 
náuticos, aventura y mucha, mucha 
imaginación...”
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