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CAMPAMENTO URBANO 

NATURALEZA Y AVENTURA EN VALORIO 2023 
 

Ante todo muchas gracias por su interés en nuestro campamento. 

Les planteamos alguna cuestión previa antes de inscribirse 

 Si desean hablar con el coordinador de la actividad, antes del campamento, pueden llamar 

cuando deseen al 616001810 / 980161854  (Santi Barba) 

 Crearemos un grupo de WhatsApp para mantener una comunicación más estrecha. Aquellos 

padres y madres que no deseen formar parte de este, sólo tienen que decírnoslo. El uso y 

forma de utilizar el grupo será unidireccional para evitar conversaciones no relacionadas. 

 
 

PRESENTACIÓN – FICHA RESUMEN 

Un campamento diseñado para disfrutar de la naturaleza realizando diferentes actividades 

relacionadas con la naturaleza y la aventura. 

 

Los campamentos  de TURMA se caracterizan por estar atendidos por 

profesionales del tiempo libre, con equipos formados por un Coordinador, 

Monitores de T. Libre, expertos y especialistas. 

El personal es cercano y muy competente ya que cuentan con muchos años de 

experiencia. Nuestra principal preocupación es la seguridad, la diversión y la 

atención a los participantes que es máxima. 

Como característica principal, los campamentos versan sobre las actividades en el medio natural, 

potenciando las relaciones de amistad, la cooperación, el trabajo en equipo por encima de la 

competición y la eliminación. 

 

Todas nuestras actividades cuentan con la pertinente evaluación de riesgos así como seguros 

de responsabilidad civil y accidentes. 

 

 

El precio para el campamento es de 48 € por niñ@ / Semana 

Y los turnos son: 

 

 Del 3 al 7 de Julio y  del 10 al 14 de Julio  -  de 7 a 11 años 

 Del 17 al 21de Julio y del  24 al 28 de Julio  -  de 11 a 14 años. 

 

Cuatro semanas de actividades que puede participar en una o varias. 
 

Para formalizar la inscripción debe hacerlo desde la web, rellenando la ficha de inscripción y 

condiciones de participación, desde este enlace: 

 

  https://www.turma.es/campamento-urbano-valorio/ 

  

https://www.turma.es/?p=2868&preview=true


  

 

DESARROLLO DEL CAMPAMENTO – PARA LOS QUE LES GUSTA LEER  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La trayectoria de TURMA, en la realización de campamentos intensivos es de más de 22 años y otros 

tantos que hay que añadir los que se realizaron a nivel personal desde asociaciones de tiempo libre de 

la que deriva Turma. Esta experiencia se amplía con todos aquellos programas de tiempo libre y 

educativo que se realizan con niñ@s y adolescentes.  

En la actualidad desarrollamos campamentos organizados por la Junta de Castilla y León, 

Diputaciones, Fundaciones y por otras instituciones públicas, añadiendo a estos otros tantos 

organizados por entidades privadas. 

Queremos señalar que este resumen de experiencia, con el que queremos introducir este 

campamento, está basado en el hecho de que consideramos que es necesario tener una trayectoria, 

unas vivencias previas y un respaldo confirmado del buen hacer, para realizar una actividad de esta 

índole en la cual varias familias, confían en la empresa ejecutora.  

Turma conoce y aplica todos los Requisitos Normativos y legales dentro de la ley de juventud 

de CyL 11/2002, 10 de julio /  decreto 117/2003, 9 de octubre. 

Por otro lado, disponemos de un equipo que cumple con todas las titulaciones que exige la 

actual legislación, considerando que no sólo es cuestión de poseer títulos, sino una evolución 

progresiva en el desempeño de las funciones que conllevan dichas titulaciones. Principalmente nos 

referimos al coordinador y al monitor y/o coordinador de nivel que evalúan los riesgos, dos de las 

figuras con más responsabilidad y las que ofrecen calidad basada en la seguridad.  

Con este campamento dejamos constancia de una programación con una amplia variedad de 

actividades como rutas por el bosque, talleres, juegos y dinámicas, etc. Con un personal 

experimentado y titulado y la aportación de materiales variados y homologados, buenos seguros de 

responsabilidad civil y accidentes, evaluaciones de riesgos y una buena trayectoria empresarial. 

  



  

2. ACTIVIDADES 

Realizándose el campamento en un entorno natural rico, tanto a nivel paisajístico, como de 

fauna y etnografía, queremos darle la mayor importancia a las actividades en el Medio Natural, 

basando principalmente en las actividades de Educación ambiental al aire libre, el conocimiento del 

entorno, además con otras de menos carga física como talleres o juegos. 

 

 Es importante señalar que nuestra empresa será la ejecutora del 100 % de la programación, es decir 

no subcontratamos ninguna actividad, con el beneficio de poder conocer con exactitud a todo el 

equipo, los materiales y las medidas preventivas de cada actividad. 

 

Todas las actividades son de carácter voluntario, entendemos que puede haber algún niñ@ 

en alguna actividad no quiera participar o hacerlo parcialmente. En ese caso, poco frecuente, 

buscaremos una actividad paralela o la incorporación en otra actividad 

A lo largo de todo el campamento completo, las dos semanas, se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

Educación ambiental 

 Salidas interpretativa de flora y fauna de la zona 

 Visita al Centro de Interpretación 

 Juegos y dinámicas a favor de Medio Ambiente. 

Aventura 

 Slackline 

 Orientación  

 Rastreos naturales. 

 Geocathing 

 Escalada en árboles 

 Tiro con Cerbatana 

 Cabuyería 

Actividades de expresión plástica 

 Más allá del reciclado. 1º toma de conciencia. 2º 

reciclamos. 

 Creatividad y ética ambiental. Pintamos con la 

Naturaleza. 

 Taller de huellas y señales 

 Construcción de: 

o comederos para aves. 

o hotel para insectos. 

o cajas anidaderas 



  

3. ¿POR QUÉ APUNTAR A SU NIÑ@ A NUESTRO CAMPAMENTO? 

 

Tod@s aquellos que hemos vivido un campamento de verano, casi seguro que lo recordamos como 

una experiencia inolvidable y recordamos muchos grandes momentos. 

De todos es sabido que los campamentos de verano se convierten en una opción diferente donde la 

diversión se funde con el aprendizaje en un entorno seguro que fomenta la socialización y el juego 

libre mientras desarrolla intereses específicos y competencias muy útiles para la vida. 

Son muchos los beneficios que se obtienen cuando un niñ@ participa en nuestro campamento, 

algunos de ellos son estos: 

1. PROMUEVE LA INDEPENDENCIA 

 

Los niños desarrollan su independencia y autonomía porque proporcionamos un entorno liberador, 

pero a la misma vez seguro. Los participantes pueden explorar el mundo por su cuenta de manera 

nueva y emocionante mientras afrontan los desafíos que se les presentan con las diferentes 

actividades y el día a día. 

Los niños ponen a prueba sus habilidades y aprenden a ser más autosuficientes. Confían más en ellos 

y comienzan a tomar sus propias decisiones sin depender tanto de sus padres. Al recurrir a sus recursos 

para resolver los problemas desarrollan la confianza en sus habilidades y potenciales, adquiriendo una 

mayor sensación de control sobre las situaciones. 

2. FOMENTA LA RESPONSABILIDAD 

 

Dada la estructura del campamento han de tomar muchas decisiones por ellos mismos ya que sus 

padres no están cerca. Los niñ@s aprenden a gestionar su tiempo de forma autónoma. Valores como 

la puntualidad, el orden y la organización se vuelven intrínsecos, de manera que aprenden a 

autorregularse sin necesidad de que intervengan los adultos. A lo largo de ese proceso van tomando 

una serie de decisiones que les ayudan a ganar en responsabilidad. 

En el campamento los niñ@s no sólo desarrollan la responsabilidad hacia sí mismos y aprenden a 

cuidarse, sino que se vuelven más responsables con las tareas y toman conciencia de sus obligaciones. 

3. ESTIMULA EL JUEGO LIBRE 

 

A diferencia de las actividades extraescolares, el campamento ofrece un entorno más informal que 

fomenta el juego libre con otros niñ@s. 

El juego libre es particularmente importante para el desarrollo infantil ya que estimula las habilidades 

de pensamiento creativo y contribuye al desarrollo de la imaginación. Además, permite a los niños 

expresar sus emociones y preocupaciones, ayudándoles a descubrir nuevos intereses. 

  



  

4. ACTIVIDADES EN CONTACTO CON LA NATURALEZA Y EL MUNDO RURAL, SIN PANTALLAS. 

 

Sabemos que en la actualidad los niños pasan demasiado tiempo frente a las pantallas, ya sea 

estudiando o jugando. El campamento es una oportunidad excelente para que los participantes vivan 

una experiencia proporcionándoles actividades divertidas en grupo y en contacto directo con la 

naturaleza. 

El campamento anima a los niñ@s a disfrutar más de la naturaleza y practicar actividad física. Cuando 

estos juegan al aire libre pueden ver, tocar, oír, oler y a veces incluso saborear la naturaleza. Esa 

experiencia sensorial perdura en el tiempo. Al aire libre los niños corren, saltan, trepan y respiran el 

aire fresco. 

5. FOMENTA LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

No hay mejor forma de aprender habilidades sociales que practicándolas. 

En el campamento nos esforzamos en fomentar la relación de grupo y la convivencia. 

A través de las actividades grupales se establece un sentimiento de comunidad creando amistades 

intensas. Los niños desarrollan sus habilidades sociales en el colegio, y el campamento es un lugar 

estupendo para hacer nuevos amig@s ya que se centran en fomentar el sentido de la comunidad a 

través de las actividades grupales. De cierta forma, es una especie de “curso intensivo” para conocer 

a otros niños de diferentes lugares y con intereses similares. 

Las experiencias en el campamento y los desafíos a los que se enfrentan juntos unen a los niñ@s, 

creando amistades muy bonitas y duraderas. 

Por otro lado, los participantes aprenden a gestionar los conflictos que puedan surgir en sus relaciones 

interpersonales y van dando muestras de sus habilidades de liderazgo, sus dotes comunicativas o su 

inteligencia emocional. 

 

4. ¿QUÉ VAN A APRENDER Y A PRACTICAR EN EL CAMPAMENTO? 

 

 Ser más tolerantes, socializarse. 

 Hacer nuevas amistades con las que compartirán juegos y actividades. 

 Aprenderán nuevas formas de llenar el tiempo libre en relación con otros, sin depender tanto 

de la tecnología. 

 Ganarán autonomía y mejorarán etapa “mamitis/papitis”. 

 Aprenderán a colaborar y trabajar en equipo. 

 Ayudarán, participarán, colaborarán y crearán. 

 Ganarán confianza en ell@s mism@s. 

  



  

5. ¿Y QUÉ BENEFICIOS TIENE EL CAMPAMENTO PARA LOS PADRES Y MADRES? 

 

Confiar a sus hij@s a nuestros monitores requiere una dosis de confianza y tranquilidad que también 

hay que practicar, sobre todo las primeras veces. 

Pueden tener la plena certeza y confianza que cuando dejan a sus hij@s en nuestro campamento el 

equipo de monitores vela por su atención y cuidado todo el tiempo del campamento con la misma 

preocupación y cuidados que tienen ustedes. Algunos de los monitores también  son padres/madres. 

De la misma forma que existe la dependencia de los hijos, también existe la de los padres hacia ellos. 

También los miedos son libres. Es más, la experiencia nos demuestra que muchas veces los padres y 

madres están más preocupados/as que los propios niños/as. 

 

6. ALGO QUE PREOCUPA A TODOS LOS PADRES Y MADRES > LA SEGURIDAD 

 

Deben saber que Castilla y León es la comunidad Autónoma que mejor ha legislado la seguridad en los 

campamentos de toda España. Esto tiene como consecuencia que todas las actividades que se 

desarrollen en esta comunidad deben contar con una evaluación de riesgos y un equipo de 

monitores/as con determinadas titulaciones, además de la de monitor de tiempo libre, que garantizan 

un análisis previo y un diseño de medidas preventivas de obligado cumplimiento antes de iniciar la 

actividad. 

Por desgracia, no todas las actividades que son desarrolladas en Zamora, cumplen con la ley. En 

ocasiones por desconocimiento y en otras de forma consciente, ya que elaborar un plan de seguridad 

y emergencia supone tiempo y dinero. Además, no todos cuentan en sus equipos con las titulaciones 

necesarias. 

Turma desde que se creó la actual ley de Juventud (Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla 

y León.) cumple con esta, teniendo en sus equipos monitores de nivel de la primera promoción, y 

siendo a día de hoy, la empresa formadora en seguridad de los futuros monitores de nivel. 

Como puede deducirse, la preocupación por la seguridad es algo constante en nuestras actividades 

poniendo especial empeño en que no surja ningún tipo de daño y en caso de ser así estar preparados 

para atenderlo de forma correcta. 

 

  

https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2002/07/10/11/con
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2002/07/10/11/con


  

EL EQUIPO DE RESPONSABLES: 

En el año 2007 turma se constituye como escuela oficial de formación de monitores con el único 

propósito de formar a nuestros futuros monitores con nuestra propia visión de monitor profesional. 

Desde entonces, esta empresa sólo contrata a monitores que se han formado con nosotros, 

teniendo un control muy muy exhaustivo del equipo que llevamos a los campamentos. 

Como empresa formadora dotamos de los cursos necesarios a nuestros trabajadores para que la 

atención cuidado y animación sean óptimas. 

SEGUROS: 

Todas nuestras actividades cuentan con dos tipos de seguros: 

Responsabilidad Civil, con una cobertura de 1.000.000 Euros 

Compañía Aseguradora: HUEBENER VERSICHERUNGS-AG, Nº póliza: TARC01 2100002201 

Seguro Personal de Accidentes. Con una cobertura de 200.000 por persona. 

Compañía Aseguradora: HUEBENER VERSICHERUNGS-AG, Nº póliza: TA01 2100003702 

 

8. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Considerando que las actividades desarrolladas dentro de este campamento pertenecen al ámbito de 

actividades juveniles de tiempo libre (Art 35 del Decreto 177/2003) hemos de mencionar que TURMA, 

se halla al corriente de todos los requisitos legales, al contar, para todas sus actividades de ocio y 

tiempo libre con una evaluación de riesgos, obligatoria, realizada por monitores de nivel o por 

coordinadores de nivel, destinados al efecto. 

Desde TURMA, comprometidos con las actuales titulaciones y en aras de estar al corriente y 

actualizados en todo lo relacionado con la juventud, dispone en plantilla de monitores y coordinadores 

de nivel de la primera promoción, por lo que no es preciso contratar monitores externos para este 

servicio tan selecto y delicado con la seguridad de los y las participantes. 

TURMA realizará la evaluación de riesgos antes del comienzo de la actividad tal y como marca la ley 

de juventud e informará y entregará a los monitores y monitoras sus cuadernos de campo con las 

medidas preventivas que tienen que tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las actividades 

en función de la evaluación de riesgos realizada. 

 

 

  



  

10. TURMA – LA EMPRESA - NUESTRA RAZÓN DE SER 

Sirva este escrito para dar a conocer nuestra empresa TURMA, y su ESCUELA DE FORMACIÓN, así 

como sus valores, su misión y objetivos, su estructura, su solidez, así como los servicios que prestamos 

y los procesos de calidad en los que estamos inmersos. Esperamos que sea de su interés. 

 

ANTECEDENTES 

 

La gerencia de la sociedad cuenta con una experiencia desde el año 1989 ininterrumpidamente, a lo 

largo de todos estos años de práctica en el campo del Ocio, Turismo y Formación y después de haber 

estado integrados en varias asociaciones; en el año 2000 nace TURMA como una iniciativa profesional. 

TURMA toma su nombre del término en latín “GRUPO” como punto de partida de nuestra actividad 

grupal. 

 

NUESTROS VALORES 

 

Compromiso con el cliente: 
 
 Atención personalizada. 
 Cuidado en la idea del cliente. 
 Interés por complacerle. 

 
Calidad en el servicio: 
 Procedimientos orientados a la calidad total. 
 Vigilancia y seguimiento de los procesos. 
 Cultura del detalle. 

 
Seguridad: 
 
 Revisión de los procesos y procedimientos. 
 Exigencia en la formación interna. 
 Profesionalidad del equipo. 

 
Entorno Natural: 
 
 Implicación en la conservación. 
 Sensibilizados ante la degradación y contaminación. 
 Reconocimiento de la tradición y cultura popular. 

 
Diversión: 
 
 Metodología lúdica. 
 Trato agradable y distendido. 

 

  



  

NUESTRA MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes en materia de Tiempo Libre, Turismo y 

Formación con una alta calidad en los servicios prestados, a través del trabajo de un equipo de 

profesionales competentes con amplia experiencia y formación, donde la seguridad, diversión y 

agrado sea patente. 

 

LA VISIÓN 

 

Pretendemos ser una empresa sólida, que ofrezca servicios de Tiempo Libre, Turismo y Formación 

competentes y altamente eficaces desarrollados por un equipo profesional serio y cohesionado, 

manteniendo nuestros valores y principios de calidad total, donde nuestros clientes obtengan la 

satisfacción esperada. 

 

NUESTRA FILOSOFÍA 

 

Nuestra filosofía de trabajo va encaminada a unos determinados ejes, que engloban nuestras acciones 

como son la calidad, la seguridad, el compromiso y la legalidad. 

 

El equipo de profesionales que integran TURMA, llega a ser uno de nuestros pilares fundamentales, ya 

que son los verdaderos ejecutores. La amplitud de perfiles con los que contamos hacen que haya un 

perfil adecuado a cada actividad: educadores sociales, psicólogos, Técnicos deportivos, Maestros, 

Coordinadores de Tiempo Libre y nivel, Monitores de Tiempo Libre y nivel, etc. 

 

Desde hace más de diez años, gracias a nuestra Escuela de Formación, hacemos una selección muy 

exhaustiva de la plantilla, además de poder dotar a nuestros trabajadores con los conocimientos 

adecuados. 

 

Como es lógico hacemos uso de las nuevas tecnologías para facilitar la información de nuestros 

servicios desde un espacio Web, de tal manera que la información es mucho más rica y amplia.  

 

Nuestra página web es: 

 

 General de TURMA   www.turma.es 

 

 Presencia en las redes sociales:   @turmaocio 

 

 

 

http://www.turma.es/


  

TRAYECTORIA 

Conforme pasan los años TURMA va creciendo progresivamente, formando una red amplia de 

colaboradores e incluso en la creación y cogestión de nuevas empresas. Algunos datos son: 

 

 2000 se constituye la sociedad, atrás queda el mundo asociativo iniciado en el año 1989. Se inicia 

una andadura profesional. 

 Diseñamos y coordinamos el primer programa de Ocio Preventivo en Zamora “El Sereno”  

 2003 formamos parte del proyecto turístico, Vía de la Plata. 

 2003 Adquirimos el 50% de la sociedad “Estación Náutica Arribes del Duero” destinada a los servicios 

de Turismo Activo en Arribes del Duero - Zamora. 

 2004 Firmamos el primer acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zamora en distintos 

programas europeos de inserción laboral con colectivos en exclusión. 

 2006 Creamos una Nueva Sociedad para la gestión del parque infantil “LUDOPARK”. 

 2007 Creamos la Escuela Oficial de Animación y Tiempo Libre TURMA con la finalidad de la 

formación de Monitores profesionales. Firmamos 34 Colaboraciones con diferentes entidades. 

 2007 Participamos en la formación TURISTAS “LA CULTURA DEL DETALLE” 

 2008 Acreditados por el sello de calidad SICTED, (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino). 

 2009 Formamos parte de la Junta directiva de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) 

organizando encuentros profesionales.  

 2009 Formamos parte de la Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León ATACYL. 

Activamente dentro de diferentes comisiones y con la presidencia de la asociación. 

 2010 Gestionamos el Albergue “Aires del Duero” en la localidad de Villarino de los Aires, Salamanca, 

dentro el Parque Natural “Arribes del Duero” 

 2010 Formamos parte de la red de Puntos activos de Castilla y León con el Punto Activo “Arribes”. 

 2010 Se nos otorga el distintivo “Calidad Ñ tur” nivel bronce en la gestión de alojamientos rurales. 

 2010 Formamos parte del proyecto TRINO (Turismo rural ornitológico). 

 2010 Formamos parte de la Red de Entidades de Empleo e Inclusión Social en Zamora. 

 2010 Gestionamos el Centro de Ocio TURMA-PARK En el Centro comercial VALDERADUEY. 

 2011 Preparamos la sociedad para la implantación de la Q de Calidad turística. 

 2012 Adherimos al SICTED (Calidad turística en destino) el centro de ocio TURMA-PARK 

 2012 Colaboramos con el proyecto “INCORPORA” <Caixa Obra social.>por la inserción laboral. 

 2013 Implantamos y se nos reconoce con el sello “Calidad Rural” 

 2013 Gestionamos íntegramente la Instalación juvenil de “San Pedro de las Herrerías” de la JCyL. 

 2014 Construimos el 1er Parque de Aventura en los árboles de la provincia de Zamora 

 2015 Nos integramos en el desarrollo de las actividades del Proyecto Cervantes para Extranjeros. 

 2015 Establecemos un acuerdo de trabajo con el Euro colegio CASVI de Madrid para desarrollar 

parte de sus actividades de Tiempo Libre de inmersión lingüística. 

 2015 Desarrollamos los programas Preventivos, como “el Sereno” o “Construyendo mi futuro” de 

diferentes provincias de Castilla y León. 

 2016 Firmamos un convenio con la ONCE para realizar las tertulias entre los ciegos de Zamora. 

 2017 Reconocimiento como Centro Colaborador del ECYL aplicando las directrices que marca el 

ECYL con los criterios acordados con INCUAL. 

 2018 Implantamos la ISO 9001 / 2015. Auditoría en mayo del 2018 



  

 2018 Formamos parte de la red de turismo del vino. Superando todos los parámetros de calidad 

exigidos 

 2019 Establecemos un acuerdo con la Cámara de comercio de Valladolid para desarrollar sus cursos 

de Monitor de tiempo Libre. 

 2019 Somos seleccionados por la Junta de Castilla y León para impartir la formación de “directores 

de formación” a nivel regional. 

 2019 Nace Photofanhouse un sector que relaciona la fotografía y la piscología, poniendo en marcha 

el 1er estudio centrado en la belleza femenina con el fin de potenciar la autoestima, el auto-concepto 

y la imagen personal 

 2020 y 2021 Desarrollamos diferentes formaciones con la Cámara de Comercio de Zamora y 

Valladolid. 

 2020, 2021, 2022 y 2023 Impartimos diferentes cursos con la Escuela Castilla (Monitor nivel, Profesor 

formación, Director formación, Informador Juvenil.) 

 2022 y 2023 Desarrollamos los campamentos de Red Activa de Castilla y León en San Pedro de las 

herrerías además de parte del programa de actividades del verano cultural del Ayto. de Zamora, 

Diputación y diferentes pueblos. 

 

 

NUESTROS CLIENTES 

 

Un factor importante a destacar son nuestros clientes y la confianza que nos depositan año tras año. 

TURMA ha puesto en marcha grandes programas, con excelentes resultados, organizados por 

Ayuntamientos y Diputaciones, como el Ayuntamiento y Diputación de Zamora, Ayto. de Benavente, 

Toro, Trabanca, Medina del Campo, Diputación de Salamanca, Junta de Castilla y León y muchos otros 

Ayuntamientos repartidos por nuestra comunidad en general. 

 

Contamos con la confianza continua de varios Centros Educativos y AMPAs de las provincias de 

Zamora, Salamanca, León y Valladolid y numerosas Asociaciones de diferentes índoles y grandes 

entidades con las que realizamos un amplio abanico de actividades. 

 

Un bloque importante para esta empresa son las madres y padres que confían a sus niñ@s a TURMA 

cada año en nuestras actividades, así como los jóvenes que eligen nuestra escuela para formarse como 

monitores y/o coordinadores. 

 

Sin duda nuestros clientes son el reflejo de un trabajo bien hecho. 

 

LA EMPRESA HOY 

 

Turma está integrada por cuatro departamentos altamente especializados, estos son: 

 

1) ESCUELA DE FORMACIÓN: Homologada por la Junta de Castilla y León nº 85 imparte formación 

oficial de Monitores y Coordinadores de Tiempo libre, Expertos y especialidades. 

Reconocidos como Centro Colaborador del ECYL, nº 49/30082 aplicando las directrices que 

marca el ECYL con los criterios acordados con INCUAL. 

  



  

2) TURISMO ACTIVO: Donde se atiende todo lo relacionado con el Turismo Activo y de Naturaleza 

con actividades como Kayak, Senderismo, Escalada, Tiro con arco o BTT. Turma cuenta con el 

registro en Turismo Activo de la Junta de Castilla y León, su número es 49-05 y Punto Activo 

“Sierra de la Culebra” 

 

3) OCIO Y TIEMPO LIBRE: Encargado de la gestión de actividades para la infancia y juventud con 

actividades de animaciones en eventos, campamentos de verano o celebraciones. 

 

4) INSTALACIÓN TURÍSTICA: Encargados de la gestión del Campamento de San Pedro de las 

Herrarías Centro de Actividades Ambientales, Ocio y Aventura, con programas para escolares, 

Punto Activo de la JCyL, y paquetes variados de turismo. 

 

A continuación, desarrollamos con un poco más de detalle las acciones concretas que ponemos en 

marcha en la actualidad desde cada departamento, así como los datos de contacto: 

 

Dpto. ESCUELA DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE y CENTRO DEL ECYL: 

 

Reconocidos por la Junta de Castilla y León surge ante la 

necesidad de formar monitores, coordinadores y expertos en 

materia de juventud orientados a la profesionalidad del sector. 

 

Desde 1989 tenemos la experiencia como monitores y desde el 

2000 dedicándonos profesionalmente. Esto avala una 

experiencia y una calidad educativa importante, ya que nuestro 

claustro está compuesto por profesores y directores de formación, todos con amplia experiencia y en 

constante actualización. 

 

La escuela cuenta con el reconocimiento para expedir titulaciones oficiales de la Junta de Castilla y 

León de Monitor y Coordinador de Tiempo Libre, expertos y especialidades. 

 

Titulaciones que la Escuela imparte: 

Títulos Oficiales Reconocidos por la Junta de Castilla y León: 

 Monitor y coordinador de Ocio y Tiempo Libre. Diferentes especialidades. 

 Expertos en Senderismo, Tirolina y Rapel, Escalada en Roca y Rocódromo. 

 Monográficos. 

 Jornadas, Foros y Encuentros. 

Contamos con un convenio con la Universidad de Salamanca 

 

   

  



  

Dpto. TURISMO ACTIVO y PUNTO ACTIVO 

 

Turma está registrada con el Nº 49-05, en el registro de Empresas de Turismo Activo de la Junta de 

Castilla y León. 

 

Este departamento posee el distintivo de Calidad SICTED desde el año 2008, primer 

año de implantación en Zamora, dando muestra así del interés que tiene nuestra 

empresa por realizar unos servicios basados en la calidad. 

 

Actividades: 

 

Las actividades están adaptadas a personas con discapacidad y pasan por sectores que van desde la 

infancia a los adultos adaptándonos a diferentes tamaños de grupo. Las que desarrollamos con 

regularidad son: 

 

Rutas de kayak y paddle SUP por el lago de Sanabria, Arribes del Duero, 

embalses y ríos de Zamora y Salamanca. 

 

Rutas de senderismo en los Parques Naturales del lago de Sanabria y 

Arribes del Duero, y otras principalmente en las comarcas de Aliste y 

Sayago. 

 

Tiro con arco a demanda en su localidad, con posibilidad de la instalación de un campo portátil. 

 

B.T.T. (Bicicleta Todo Terreno) en los Parques Naturales del Lago de Sanabria y Arribes del Duero, así 

como otras, principalmente en las comarcas de Aliste y Sayago. 

 

Paintball a demanda en su localidad, con posibilidad de la instalación de un campo portátil de 

obstáculos. 

 

Promociones y eventos En nuestra estructura portátil, se pueden 

realizar actividades de escalada, tirolina, rapel y puente tibetano. Es 

ideal para grandes eventos como Aniversarios, ferias o fiestas 

patronales. Debido a su gran superficie la hace ideal para soportes 

publicitarios. 

 

Rapel y tirolina Una actividad llena de emoción y experiencias. Esta 

actividad la instalamos en diferentes espacios siempre que cuenten con los requisitos de seguridad 

exigidos. 

 

Parque de aventura en los árboles en San Pedro de las Herrerías con un total de 30 retos en dos 

circuitos Amarillo y Verde ideal para escolares, familias y empresas. 

 

  



  

Dpto. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Este Departamento es el más veterano de la empresa, siendo en sus inicios, su principal servicio. Desde 

el año 2000 hemos ido ampliando la calidad en los servicios prestados, ampliando nuestros productos, 

formando un gran equipo. 

Los sectores dentro del Tiempo Libre son varios, entre los que se encuentran: Campamentos, Fiestas 

para Ayuntamientos, Actividades en Centros Escolares, etc. 

 

Servicios más destacados: 

Animaciones en eventos Ferias, Cumpleaños, Comuniones, Bodas, 

Aniversarios, Bautizos, Despedidas, Jornadas de Puertas Abiertas, 

Congresos, Ferias, Convenciones, Campeonatos Deportivos, etc. Se 

caracteriza por ser atendidos por un equipo de monitores profesionales y 

con capacidad de adaptar las actividades a los gustos y preferencias de 

nuestros clientes. 

Servicio asistencial destinado al cuidado de niñ@s con necesidades 

especiales o circunstanciales en eventos como atención en comedor, 

animaciones, niños inquietos, etc. 

Servicio de canguros, orientado al cuidado de los pequeños en celebraciones cuando los padres 

desean un tiempo para ellos. 

Campamentos: adaptados a diferentes tramos de edad, ofreciendo instalaciones propias, 

confortables y perfectas para este tipo de actividades. Las temáticas son variadas que van desde el 

aprendizaje del inglés a la Multiaventura. 

Fiestas fin de curso. Organizamos todo lo que necesita para que su fiesta sea un éxito para alumnos y 

padres.  

Animación en Fiestas Locales: Dispone de un amplio abanico de posibilidades para las fiestas como: 

Fiesta de la espuma, los circuitos de Ciclo-Cars y Balance Bike, Juegos tradicionales y grandes juegos 

para todos los públicos, Espectáculos, etc. 

Actividades frecuentes: 

 Talleres manuales muy variados como: Pintura de cara, adornos con fimo, Cuero, etc. 

 Gymkanas y grandes juegos de larga duración y gran número de participantes. 

 Deportes convencionales, alternativos, autóctonos, etc. 

 Dinámicas de grupo orientadas al clima grupal. 

 Fiesta de la espuma y música. 

 Circuitos de habilidades. 

 

 

  



  

Dpto.: INSTALACIONES 

 

CAMPAMENTO JUVENIL “SAN PEDRO DE LAS HERRERÍAS” 

Centro de Actividades Ambientales, Ocio, Aventura y Turismo Familiar 

Una instalación enclavada en plena Sierra de la Culebra. Equipada al aire libre en el que el alojamiento 

se realiza en tiendas de campaña confortables y/o habitaciones y que cuenta con instalaciones fijas 

debidamente equipadas como baños, salones de reuniones, comedores y demás, así como un Parque 

de Aventura en los árboles. 

La instalación abre un mundo lleno de posibilidades en la organización de actividades como 

campamentos, campus, cursos de formación, encuentros, Turismo Activo, etc. 

 

 

 

 

 

Dispone de todo lo necesario para una estancia confortable. Algunos de los espacios son: 

 Instalación Vallada y Cerrada.  Aislada de cualquier peligro exterior 
 Tiendas de Campaña para 6 pax, con colchonetas y rejilla aislante. 
 6 habitaciones con capacidad para 26 personas. 
 Sala de Reuniones y Sala de Usos Múltiples 
 Comedor cerrado y Comedor al aire libre 
 3 canchas Deportivas Pavimentadas. 
 Campo de futbol de hierba. 
 Piscina de Verano. 
 Aseos Higiénicos y Duchas con agua caliente. 
 Botiquín-Enfermería. 
 Cocina y Despensas. 
 Amplias Zonas Verdes y Arboladas. 
 Servicios de Alojamiento y manutención, limpieza y lavandería. 
 Posibilidad de realizar Actividades de T. Libre y Turismo Activo. 

 

Punto Activo “Sierra de la Culebra” 

 

Punto activo de Castilla y León denominado “Sierra de la Culebra” y presta servicios 

de Turismo Activo como: 

 

 Rutas en Kayak, Senderismo, rutas en BTT, observación de fauna. 

 Parque de aventura en los árboles con un total de 30 retos en dos circuitos Amarillo y Verde 
ideal para escolares, familias y empresas. 


