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PRESENTACIÓN  
 

La Federación Andaluza de Montañismo, a través de Azimut Sur, empresa 

especializada en campamentos de verano, viajes escolares y actividades 

multiaventura, organiza el Campamento de Verano FAM 2017, del 3 al 7 de julio.  

 

Para el desarrollo de esta actividad, contaremos con el inmejorable paisaje de la 

localidad Alpujarreña de Pitres (Granada) y las altas cumbres de Sierra Nevada.  

 

Este Campamento pretende acercar el deporte del montañismo a los menores, a 

través de una convivencia de cinco días, dónde el juego y la diversión serán los 

principales protagonistas. Siendo los únicos requisitos, un mínimo nivel de condición 

física, que nos permita realizar las actividades que a continuación se detallan, y estar 

en posesión de la licencia FAM del año 2017. 

 

En conmemoración del 20 aniversario del Refugio Poqueira, los niños y niñas pasaran 

una noche en el Refugio a 2500 m de altitud, para al día siguiente, coronar la cima 

del Mulhacén, y ser así bautizados, como auténticos montañeros. 

 

PROGRAMA 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana Salida desde 
Granada a Pitres. 
Distribución de 
habitaciones. 
Charla inicial y 
actividades de 
presentación. 

Desayuno. 
Taller de 

Pedagogía de 
la aventura. 

Baño. 
Comida. 

Desayuno. 
Lanzadera. 
Subida al 
refugio 

Poqueira. 
Distribución. 

Comida. 

Desayuno. 
Subida al 

Mulhacén. 
Almuerzo en 

ruta. 
Bajada a la 
lanzadera. 

Desayuno. 
Iniciación a la 

marcha Nórdica. 
Baño. 

Almuerzo. 

Tarde Gymkhana 
fotográfica. 
Charla sobre 

actividad física 
en el medio 

natural. 

Técnicas 
verticales 

(Escalada). 
Merienda y 
paseo por 

Pitres. 

Senderismo al 
Río Poqueira y 
alrededores. 

Llegada al 
alojamiento. 

Paseo y compras. 

Clausura. 
Entrega de 
diplomas. 
Regreso a 
Granada. 

Noche Cena y actividad 
nocturna 

(Dinámicas de 
grupos). 

Cena. 
Orientación 

Buho. 

Cena en el 
refugio. 
Taller de 

Astronomía. 

Cena. 
Actividad lúdica 

y dinámica de fin 
de campamento 
con sorpresas. 

 

 

INSTALACIONES 
-  

- Camping Balcón de Pitres: http://balcondepitres.com/ 

- Refugio “Poqueira”: http://refugiopoqueira.com/ 

 

INCLUYE 

- Alojamiento (Pensión completa). 

- Monitores las 24 horas del día. 

- Transporte desde Granada a Pitres y regreso. 

- Transporte de Pitres al Alto del Chorrillo y regreso. 

- Material técnico y didáctico. 

- Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civíl. 

- Diploma “Bautizo del Mulhacén”. 

- Camiseta Conmemorativa. 

- Bolsa del participante con recuerdos de Pitres. 

- Mapa plastificado del Barranco del Poqueira. 

 

HORARIOS Y DESPLAZAMIENTOS 

El autobús del día 3 saldrá desde Granada a las 10:30h. La llegada a Pitres y recepción 

de los participantes que vayan directos al Camping será a las 12:00h.  

 

El autobús de regreso saldrá el día 7 a las 17:00h llegando a Granada a las 18:30h. 

Aquellos participantes que vayan por sus propios medios, deberán abandonar las 

instalaciones a la misma hora de salida del autobús. 

 

EDADES 

De 9 a 14 años (Serán distribuidos por grupos de trabajo, en función de las edades). 

 

PRECIOS 

La cuota será de 210€ por participante (Subvencionado por la FAM). 

 

Para formalizar la inscripción, deberá de cumplimentar el “Formulario de Inscripción” 

y realizar el ingreso de la cuota al número de cuenta: “ES37 3023 0060 70 6349742301”, 

en cuyo concepto debe aparecer “Campamentos FAM y el nombre y apellido del 

participante” y mandar ambos documentos al siguiente correo electrónico: 

josemaria@azsur.com. 

 

MONITORES 

De entre nuestro equipo técnico, contamos con monitores con gran experiencia en el 

ámbito de los campamentos de verano, con formación acreditativa; licenciados en 

ciencias de la actividad física y del deporte, técnicos deportivos de montaña y 

diplomados en E.F y Pedagogía. 

 

Entendemos que la seguridad en el medio natural, es lo más importante, por eso 

ponemos a disposición a un monitor por cada 10 participantes, las 24 horas del día. 
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