
  

   

 

 

 

 

        

 
 

CAMPAMENTO DE VERANO 

2017 DEL SIT-FSI 
     

El Campamento de Verano es una de las actividades patrocinadas por el SIT-FSI 

que cuenta con mayor grado de participación y una valoración extraordinaria por 

parte de los asistentes. 
 

A fin de continuar en la misma línea de renovar constantemente y ofrecer las 

mejores posibilidades para los hijos de los afiliados, en la edición 2017 

aportaremos importantes innovaciones a la organización de este evento. 
 

Tanto en la duración (10 días), en la ubicación FERVENZAVENTURA, así 

como en la incorporación de actividades nunca ofertadas en nuestros 

campamentos, harán que la edición de 2017 sea especialmente atrayente.  
 

Todo ello sin olvidar la parte económica, pues se trata de un campamento que al 

alcance del público en general sobrepasaría los 500 euros (podéis verlo en su web 

fervenzaventura.com), quedando para los hijos de los afiliados al SIT-FSI en tan 

solo 180 euros.  
 

Resumen sobre las características del campamento: 
 

 Lugar del campamento: Centro de actividades de la Naturaleza 

FERVENZAVENTURA en Silleda. 

 Nº de plazas máximo por estricto orden de inscripción: 100 plazas.  

 Duración del campamento: 10 días (9 noches). 

 Fechas: del 14 al 23 de julio. 

 Edades de los participantes: de 5 a 17 años. 



 Coste del campamento: 180 euros para hijos de afiliados y 380 euros los demás. 

La forma de pago será a través de transferencia bancaria a la cuenta  de 

ABANCA: ES92 20800550173040001007. 

 Horarios y lugar de salida y llegada: se saldrá a las 9:30 del día 14 del 

aparcamiento de la Rúa Pablo Iglesias y se prevé regresar al mismo lugar el día 

23 a las 12:30.  

 Fechas de inscripción: del 2 de mayo hasta el 4 de julio a las 12:00 horas. 

 Actividades a desarrollar: hípica, rocódromo, tirolina (diurna y nocturna), tiro 

al arco, kayak, senderismo, orientación con GPS, noche de acampada, animales 

de granja, huerta, cuidado de caballos, talleres (telares, cuero, lana, cocina), 

piscina, juegos y veladas nocturnas, rafting, gymkanas, rappel y fiesta con 

discoteca como fin de campamento. Las actividades se adaptarán a las edades de 

los niños y a las condiciones meteorológicas.   

 Fecha de reunión con los padres: el 10 de julio a las 17:00 horas en Padre 

Seixas 40, 1º. En esta reunión se tratarán todas las peculiaridades del 

campamento y se resolverán posibles dudas o cuestiones. 

 Tipo de campamento: estancia con pensión completa en régimen de albergue en 

cuartos múltiples. 

 Monitores: estarán al cargo de los participantes las 24 horas del día. Equipo de 

trabajo multidisciplinar y especializado: Director de las instalaciones, 

Coordinador de las actividades, Educadores y Monitores especializados, con 

formación complementaria en animación, personal de cocina y mantenimiento. 

 Día de puertas abiertas: quien desee conocer las instalaciones, sin ningún tipo 

de compromiso, podrá hacerlo el sábado día 13 de mayo en los siguientes 

horarios: 12:00, 12:30, 13:00, 16:30, 17:00 ó 17:30. 

 Toda la información e inscripciones: en www.sit-fsi.es 

Vigo, abril  de 2017 

http://www.sit-fsi.es/

