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JERTESPORT
a-7
INSTALACIÓN: Campamento Juvenil “Emperador Carlos V”
DIRECCIÓN: Carretera Nacional 110, km. 367 CP-10612 Jerte (Cáceres)
TELÉFONO: 927 01 49 40
FECHA: 3-14 de agosto
EDAD: Nacidos años 2000-2001
MODALIDAD: Deporte y Ocio
ENTORNO Y LOCALIZACIÓN:
El Valle del Jerte es una comarca natural situada en el Noreste de la provincia de Cáceres,
entre las estribaciones de la Sierra de Gredos y Plasencia. Se trata de una zona con un gran
atractivo paisajístico compuesto por gargantas y extensos bosques de robles y castaños, y
cerezos. El cultivo de este fruto es además de la base de la economía local, un símbolo de la
comarca.
En esta zona también se encuentra la Reserva Natural de Garganta de los Infiernos, incluida
en la Red de Espacios Protegidos de Extremadura.
¿Cómo llegar?
A-66 salida Plasencia desde allí por la N-110 dirección Ávila, km 367.
En concreto se encuentra a un 1 km de la población principal de la comarca, Jerte.
Descripción de la instalación:
Se trata de una instalación compuesta por 15 bungalows equipados con literas. Todo en plena
naturaleza, situado en un enclave entre las gargantas del Jerte.
El alojamiento se realiza en cabañas equipadas con literas
Servicios:
 Zona de acampada
 Cuartos de baño
 Enfermería
 Cocina, Comedor, Sala de televisión
 Pistas deportivas, Piscina
 Sala de usos múltiples
 Recursos para realizar actividades multiaventura.
 Circuito de bicicletas BTT
ACTIVIDADES:
 Actividades deportivas
 Aire libre, trekking y rutas
 Excursiones y visitas de interés cultural y turístico
 Talleres de educación ambiental, juegos y veladas
MATERIAL NECESARIO:
 Documentación:
 El DNI, La tarjeta sanitaria
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 Ropa:
 Calzado adecuado (zapatillas de deporte y botas para senderismo/rutas).
 Ropa cómoda y de abrigo (pantalones cortos, camisetas, chándal, algún jersey o
sudadera...)
 Bañador, toalla de piscina, crema solar, gafas de sol, chanclas y gorra.
 Toallas y útiles de aseo personal.
 Equipo:
 Saco de dormir, esterilla y mochila pequeña para excursiones.
 Cantimplora, Linterna
 Otros:
 En caso de tener algún tratamiento médico especial, se llevarán los medicamentos
específicos y se comunicará a la organización los datos de importancia.
 Lo que no debo llevar:
 Cantidades desproporcionadas de dinero
 Joyas y objetos valiosos como vídeo juegos, radio casetes, ipod, etc.
 Navajas, cuchillos o cualquier otro objeto cortante o peligroso

Entra en FACEBOOK y busca Cverano Ijex, allí podrás compartir fotos, videos y
comentar con tus amigos/as las experiencias en la Campaña de Verano 2015.

