
  DIVERSPEAKCENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL10430 CTELÉFONO:  MODALIDAD: Inglés, Teatro  y FotografíaFECHA: 9-15  de julio EDAD: 10-12  AÑOS Siempre que hubiesen cumplido los 10 años al inicio de la actividadSOLO: Extremeños  El CEA está ubicado en una finca de 48 ha dedicada antiguamente al cultivo pimiento para pimentón y frambuesa. También era importante la producción deaceituna y castaña. Al abandonarse estos cultivos, característicos de La Vera, se favoreció la aparición de especies vegetales propias de la zona.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: El Centro de Educación Ambiental se encuentra en un gran edificio de piedra, antiguo secadero de tabaco, que ha sido rehabilitado. Dispone de:
• 15 habitaciones de cuatro y dos plazas con cuarto de baño y capacidad total de alojamiento para 56 personas. 
• Sala de usos múltiples preparada para realizar talleres, conferencias, proyecciones, etc.
• Salón-comedor. 
• Porche exterior cubierto para desarrollar distintas actividades.
• Gallinero con ejemplares de la raza autóctona de gallina azul extremeña. 
• Huerto ecológico dedicado al cultivo de distintos productos hortícolas, teniendo en cuenta las técnicas tradicionales de la zona. 
• Secaderos tradicionales: antiguos secaderos de pimiento de la finca que se aprovechan para la realización de diferentes talleres.
• Aula de Energías Renovables. Merida- Toma E-90/A-5 desde N-5. Sigue por E-90/A-5 hacia EX-108. Toma la salida 9Sigue por CC-17.2, EX-392 y EX-203 Centro de Educación Ambiental - 10430 Cuacos de Yuste, Cáceres   

 DIVERSPEAK-2 - CÓDIGO A-10ENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 10430 CUACOS DE YUSTE (CÁCERES)  y Fotografía 
Siempre que hubiesen cumplido los 10 años al inicio de la actividad

El CEA está ubicado en una finca de 48 ha dedicada antiguamente al cultivo de tabaco, pimiento para pimentón y frambuesa. También era importante la producción de higo seco, aceituna y castaña. Al abandonarse estos cultivos, característicos de La Vera, se favoreció la aparición de especies vegetales propias de la  El Centro de Educación Ambiental se encuentra de piedra, antiguo secadero de tabaco, que ha sido rehabilitado. Dispone de:  15 habitaciones de cuatro y dos plazas con cuarto de baño y capacidad total de alojamiento para 56 Sala de usos múltiples preparada para realizar talleres, as, proyecciones, etc. Porche exterior cubierto para desarrollar distintas actividades. Gallinero con ejemplares de la raza autóctona de gallina azul Huerto ecológico dedicado al cultivo de distintos productos en cuenta las técnicas tradicionales de la Secaderos tradicionales: antiguos secaderos de pimiento de la finca que se aprovechan para la realización de diferentes talleres. Aula de Energías Renovables. 5.  Toma la salida 9 desde EX-A1.  203 hasta EX-391.  10430 Cuacos de Yuste, Cáceres  
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Siempre que hubiesen cumplido los 10 años al inicio de la actividad 



  ACTIVIDADES:  
• Realización de actividades que tengan como objeto el aprendizaje de la lengua Inglesa así como iniciación a la fotografía de forma diferente y divertida. 
• Creación, ensayo y puesta en escena de un montaje teatral en inglés y actividades de iniciación a la fotografía creativa; incluyendo una exposición final en la instalación; que se presentarán como trabajo fin de campamento.  
• Deportivas de ocio y tiempo libre 
• Excursiones y visitas de interés cultural y artístico.   COSAS QUE HAY QUE TRAER AL CAMPAMENTO 
 Diccionario de Inglés 
 Calzado cómodo deportivo. Evitar traer calzado nuevo 
 Calcetines y mudas 
 Pantalones cortos, Pantalones largos (deportivos, mallas, etc.) 
 Sudaderas o parte superior chándal 
 Camisetas en cantidad 
 Bañadores, chanclas 
 Toalla grande para la ducha y piscina 
 Gorro o gorra para el sol, Cantimplora 
 Bolsa o neceser de aseo (cepillo y pasta de dientes, repelente mosquitos, gel de ducha, champú, pañuelos de papel, crema labios, cepillo o peine pelo, esponja, crema solar, etc.) 
 Linterna con pilas de recambio 
 Bolsa para la ropa sucia 
 Mochila tamaño mediano, para llevar a las marchas 
 Saco de dormir y esterilla.  1. ATENCIÓN MEDICAMENTOS.  

• Deberán de llevar los medicamentos dentro del equipaje. Los/as monitores/as los pedirán al llegar al albergue. La bolsa de medicamentos deberá ir acompañada de un informe de prescripción médica con indicaciones, tomas o instrucciones. Los participantes no deben llevar ningún medicamente con ellos si no tienen prescripción médica.   2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
• Documento Nacional de Identidad y tarjeta de la Seguridad Social o tarjeta de seguro médico privado. (IMPORTANTE: Llevar la tarjeta sanitaria Europea para posibles excursión a Portugal)  3. RECOMENDACIONES. NO LLEVAR:  

• Si el participante tiene teléfono móvil y lo trae, estará sujeto al buen uso del mismo, el cual tendrá horario de uso restringido. La instalación no se hace  cargo de rotura, pérdida o robo 
• Grandes cantidades de dinero 
• Objetos de valor   INFORMACIÓN GENERAL - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA Teléfono Joven: 900-500-800 Ana María:  924-008-175 PÁGINA WEB:juventudextremadura.juntaex.es 


