
Lugar
La Casa Nueva en Nieva de Cameros (La Rioja)

Actividades
Gimnasia matutina, plásticas, música, juegos sin 
gluten, senderismo, piscina… y fiesta fin de 
campamento.
Las actividades están adaptadas para facilitar la 
participación de tod@s los chavales.

Fecha              Edad
1-10 de Agosto                De 5 a 17 años

Plazas
El número de plazas son de 25 y se tomará en 
cuenta el orden de inscripción 

Campamento ACN
2014

del 1-11 de Agosto



  
   El campamento de 
ACN

• La trayectoria de nuestro campamento es muy
larga, esta es desde Junio de 1984 en el Valle
de Roncal. A lo largo de estos años han pasado
muchos  niños,  de  ellos  algunos  se  han
quedado ya para siempre en la actividad, así
contamos  como  Director  de  Tiempo  libre,  a
una persona que lleva con nosotros 26 años,
como dos monitores celiacos y en cocina larga
trayectoria  y  experiencia  en  los  menús  SIN
GLUTEN.

• El objetivo de este campamento es conocer la
dieta  sin  gluten,  pasarlo  en  grande  en  una
ambiente  de  compañerismo,  generosidad,
respeto…

• Nuestra metodología esta basada en la escuela
libre,  el  niño  crea  sus  propias  actividades,
respetando  sus  tiempos  y  destacamos  los
valores:  humano,  familiar,  solidario,
respetuoso…

• Contamos  con  un  equipo  profesional
cualificado  de  coordinación   de  actividades
lúdico-educativas y con ellos daremos lugar a

distintos idiomas a través de actividades tanto
en  Euskera,  Ingles  y  Español…que  harán  de
este Campamento una experiencia única.

Precios
Socios: 300€
No socios: 350 €    

Inscripciones
El campamento de ACN (Asociación de Celíacos
de  Navarra),  es  una  actividad  a  nivel  de  la
comunidad autónoma, aunque este campamento 
en concreto, se va a ofrecer a todas las 
Asociaciones de Celíacos de España.

Las PLAZAS que dispone el campamento son de
25 niñ@s

El PLAZO de inscripción es del 1 al 31 de Enero de
2014.  Se  tomará  en  cuenta  los  turnos  de
inscripción.

Para  realizar  la  inscripción has  de  seguir  los
siguientes pasos:

* Ficha de inscripción
* Fotocopia del DNI y tarjeta sanitaria
* Justificante de pago o transferencia bancaria 
Nº de cuenta: 2100 5392 04 2100 2946 89




