
 

CAMPAMENTO URBANO PARA ADOLESCENTES 

“HABITA TU CIUDAD” 
 

 

“Habita tu ciudad” es el tema central del campamento. Queremos reflexionar, 

reformular y actuar sobre el modo en el que vivimos en la ciudad. A través de distintos ejes 

transversales como son el ecologismo, el feminismo y las colectividades y para ello hemos 

programado cuatro días de actividades diversas en las que el grupo de adolescentes y las 

dinamizadoras trabajaremos con el objetivo de profundizar en estos temas, elaborar 

propuestas y, por supuesto, pasar una semana divertida. 

 

Cada día indagaremos en un tema:  

- “Conocerse, conocernos, habitarnos” 

- “Habitar el planeta: Fridays for future” 

- “Habitar la ciudad”  

- “La fiesta y la comunidad como formas de habitar(nos)” 

 

Las actividades irán dirigidas al autoconocimiento, a habitar la ciudad de forma más 

ecológica, saludable, a conocer formas de vida colectivas y a trabajar sobre el ocio de 

manera alternativa. 

 

Está destinado a adolescentes desde los 13/14 hasta los 18 años. 

 

¿CUÁNDO? 

30 y 31 de Diciembre, 2 y 3 de Enero  

Horario: de 10 a 14h 

 

¿CON QUIEN? 

Elena Vicent Valverde. Psicóloga sanitaria, terapeuta Gestalt y monitora de ocio y tiempo 

libre. 

Marta Fernández Salgado. Enfermera Familiar y Comunitaria, terapeuta Gestalt y monitoria 

de ocio y tiempo libre. 

 

¿DONDE? 

Mara Psicología&Arte  

Calle Buen Suceso 25, entreplanta. 28008 Madrid.  

 

¿COSTE DEL CAMPA? 



 

150€ por participante 

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 

El periodo de inscripción es del 1 de Noviembre al 13 de Diciembre.  

Se adjudicará la plaza por orden de inscripción.  

El grupo es reducido: mínimo 8 y máximo 16 participantes. 

 

Para inscribirse es necesario: 

 

- Realizar el ingreso del coste del campamento en la siguiente cuenta : 

Beneficiaria: Elena Vicent Valverde  

Cuenta: ES56 1465 0100 92 1714435658 

Concepto: adolescentes+nombre del menor 

 

- Rellenar la hoja de inscripción que está a continuación, en la que las personas al 

cargo deberán autorizar la participación en dicha actividad.  

 

- Enviarnos la hoja de inscripción rellena y resguardo de pago a: 

campas.mara@gmail.com  

 

Para ampliar información del programa, conocer a las familias, les participantes, al equipo y 

el espacio donde se va a realizar os convocamos a una reunión el día 15 de Diciembre a las 

13 horas en Mara Psicología&Arte.  

 

Para cualquier otra duda que pueda ir surgiendo podéis llamar por teléfono al 679357129. 

¡Gracias por vuestro interés! 

 

Un saludo,   

Elena y Marta 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: “CAMPAMENTO ADOLESCENTES”  

 

PARTICIPANTE: 

Nombre:_________________________ Apellidos:____________________________________ 

mailto:campas.mara@gmail.com


 

Fecha de nacimiento:___________________ DNI:_____________________________________ 

Alergias/problemas médicos/Datos relevantes a conocer: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL 

Nombre:_________________________ Apellidos:____________________________________ 

Como padre/madre/tutor legal y DNI:_________________________________________ 

□ Autorizo a mi hijo/a a participar en el “Campamento urbano de 

adolescentes: Habita tu ciudad”. 

□ Autorizo a mi hijo/a a ser trasladado/a a un Centro Sanitario en caso de 

accidente o enfermedad que tengan lugar en horario del campamento. 

□ Autorizo a mi hijo/a a volver solo/a a casa.  

En caso negativo, escriba quienes son las personas autorizadas para recoger a su hijo/a (nombre, 

apellidos y DNI): 

_________________________________________________________________________________ 

□ He realizado el pago del campamento mediante transferencia o ingreso 

en la cuenta indicada 

 

 

 

Firmado:       Firmado: 

Los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por parte Elena Vicent Valverde de conformidad con el 

nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos con la finalidad del correcto desarrollo de las actividades 
a realizar. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de los mismos en los 
términos establecidos en la normativa vigente, ante el Responsable del tratamiento en el siguiente email  
campas.mara@gmail.com  

 


