
CAMPAMENTOS VERANO 2018 
Real Jardín Botánico, CSIC - Museo Nacional de Antropología 

¡Vente con nosotros!: personas que migran, plantas viajeras 

y un mundo entero por investigar 
TEMÁTICA Y CONTENIDOS 

 
Se acerca el verano y con él los ya tradicionales campamentos organizados por el RJB y el MNA. 

Este año investigaremos cómo los seres humanos han viajado de un lugar a otro del planeta desde 

tiempos remotos. Pero este viaje no lo han hecho solos, ya que siempre les han acompañado plantas y 

animales, que también han hecho camino con ellos. Este continuo movimiento ha supuesto una 

constante transformación para las diferentes culturas del mundo.  

Te invitamos a realizar un viaje en el que  nos divertiremos y aprenderemos  acerca de la conexión 

histórica entre pueblos y plantas, a través de la agricultura, la botánica, las manifestaciones culturales o la 

medicina, entre otras. Pero también la conexión de las personas con los animales como fuente de vida para 

diversas culturas, o la situación por las que muchas personas migran hoy en día por diferentes motivos. Un 

camino que haremos juntos mientras descubrimos que este mundo, ¡no para de moverse! 

 

 
Se ofertan dos programaciones diferentes para semanas alternas: 

 

Semanas: Del 25 al 29 de junio, del 9 al 13 de julio y del 23 al 27 de 

julio: ¡Un mundo en movimiento! ¿Viajamos? 
¿Sabías que este mundo estuvo siempre en movimiento? Personas, animales y plantas no han parado de 

viajar desde hace mucho tiempo por diversos motivos, ¿te apuntas a descubrirlo? Acompáñanos en este 

viaje en el que podrás realizar expediciones botánicas, familiarizarte con las aves migratorias y anillar. 

Además podrás conocer por qué migran los seres humanos y el intercambio y la riqueza cultural que 

supone esta migración. Todos juntos pensaremos en positivo y buscaremos alternativas al desafío que nos 

presenta el cambio climático, ¿vamos? 

 

Semanas: Del 2 al 6 de julio y del 16 al 20 de julio:  Personas, 

plantas y animales: ¡buenos compañeros de viaje! 

Un montón de animales y plantas se han hecho nómadas y ¡están viajando por todo el mundo! ¿Quieres 

saber por qué?... podrás hacerlo acompañándonos en un camino que nos llevará a conocer mejor lo que 

aportan plantas y animales a  las diferentes culturas del mundo: nos alimentan, nos visten, nos calientan, e 

incluso nos iluminan y protegen. Pero ¿de qué plantas y animales estamos hablando? ¿Cómo influyen en la 

forma de vida de los pueblos? ¿Qué debemos cambiar hoy día en nuestra relación con las estas plantas y 

animales para ser más sostenibles? Preguntas cuyas respuestas descubriremos todos juntos... ¿Nos ayudas 

 

  



Cada turno del campamento dura una semana y el horario es de 8 a 15 h con el siguiente programa general: 

8-9h: recepción de niños y juegos  

De 9h a 11.30h: ACTIVIDADES 

De 11.30h a 12h: DESCANSO y tentempié 

De 12h a 14h: ACTIVIDADES  

De 14h a 15h: Recogida de los niños y juegos  

La  entrega y recogida de niños se hará TODOS LOS DÍAS en la Sala de Seminarios del RJB, entrando por la calle 

Claudio Moyano, 1.  

 

 



NORMAS E INDICACIONES* 

Edad: niños de 5 a 11 años. Se admitirán niños nacidos desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 
Duración: El campamento dura una semana con horario de 8 a 15h 

Las semanas de campamento serán: 
Del 25 al 29 de junio 
Del 2 al 6 de julio 
Del 9 al 13 de julio 
Del 16 al 20 de julio 
Del 23 al 27 de julio 

Lugar: 
 Lunes, martes, miércoles o jueves* y viernes: Real Jardín Botánico, CSIC ‐ Entrada por C/Claudio 

Moyano, 1 
 Martes o miércoles: Museo Nacional de Antropología  

La  entrega y recogida de niños se hará todos los días en la Sala de Seminarios del RJB (entrada por 
Claudio Moyano 1) 

* El grupo de los pequeños irá el martes al Museo y el de los mayores irá el miércoles. 

Precio: Semana de campamento 

120 € por niño/semana 
100 € por niño/ semana para hijos de trabajadores del Real Jardín Botánico e hijos de socios de la 
Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico, así como para hijos de trabajadores del Museo Nacional 
de Antropología y de Cauri, Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología, debidamente 
acreditados. 
Para disfrutar del precio reducido SERÁ OBLIGATORIO TRAER EL PRIMER DÍA DE CAMPAMENTO una 
copia de la acreditación como trabajador de su centro o como socio que de derecho al descuento. 

Cancelaciones:  No se devolverá el abono del campamento por causas ajenas al RJB 

Inscripciones:  

1) Se realizarán online a través de nuestra plataforma de pago: 
2) Es OBLIGATORIO mandar un correo adjuntando el formulario de ANEXO I debidamente 

cumplimentado (si no se recibe el formulario a fecha de comienzo de campamento se podrá proceder 
a la anulación de la plaza) a la dirección de correo:  culturacientífica@rjb.csic.es 

Plazo de Inscripciones y pagos: desde el día 3 de mayo hasta 10 días antes de empezar el turno solicitado  

Número de plazas: 40 por semana. Se harán dos grupos de 20 niños cada uno. Uno de pequeños y otro de 
mayores. Se necesita un número mínimo de 10 alumnos por cada grupo. (Si no se cubren estas plazas mínimas 
se anulará el grupo) 

Otros 

El campamento no incluye comidas, pero los niños pueden traer un refrigerio de casa para media mañana y/o 
mediodía. 

Se recomienda traer ropa cómoda, crema solar, gorras y agua (y el día del Museo una chaqueta) 

Rogamos encarecidamente que se respete la hora de recogida de los niños. 

El programa de horarios podrá variar ligeramente para la mejor adecuación de las actividades a la climatología 
y número de niños.  

 

*El RJB y el MNA se reservan el derecho a realizar cambios excepcionales en la organización, debidamente 
justificadas  



ANEXO I 
FORMULARIO DE DATOS 

CAMPAMENTOS VERANO 2017 
Real Jardín Botánico, CSIC -  

Museo Nacional de Antropología 
 

DATOS DEL NIÑO 

Nombre del niño/a: 

Fecha de nacimiento: 

Semana en la que se ha inscrito: 

 Del 25 al 29 de junio 
 Del 2 al 6 de julio 
 Del 9 al 13 de julio 
 Del 16 al 20 de julio 
 Del 23 al 27 de julio 

 

Alergias/medicación/enfermedades/información relevantes: 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO DE FAMILIARES 

Nombre del padre o madre (o 1º persona de contacto): 

Teléfono/s*:      Correo electrónico: 

2ª persona de contacto: 

Teléfono/s*:      Correo electrónico: 

*Indicar el teléfono  o los teléfonos donde podamos localizaros más fácilmente. 

 

 

 

 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR (rellenar si son diferentes a los contactos indicados) 

NOMBRE       DNI: 

 

NOMBRE       DNI: 

 

NOMBRE       DNI: 

 

 


