Salidas extraescolares Y Campamentos de verano
¿PORQUÉ ELEGIR CENTRO DE OCIO LUIS MIGUEL PARA SALIDAS EXTRAESCOLARES Y
CAMPAMENTOS DE VERANO?

Centro de ocio Luis Miguel
La seguridad vial es en una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, principalmente por el
número de heridos y muertos que provocan los accidentes de tráfico, así como
mo también,
también por el coste
social que estos desafortunados sucesos conllevan.
Tanto los programas europeos destinados a disminuir el número y la gravedad de los accidentes de
tráfico, como loss planes españoles, autonómicos y provinciales, han mejorado sustantivamente éstos
datos, situando a España entre los países con menor siniestralidad del mundo.
Sin embargo, la situación sigue siendo mejorable, y exige un compromiso
romiso por parte de todos los
estamentos implicados.. En primer lugar, mejorando la formación en educación vial de los futuros
conductores con el objetivo de conseguir unas conductas
conductas más responsables en nuestras carreteras.
carreteras Para
ello, es necesario fomentar la mecanización
mecaniz
de hábitos que desarrollen la capacidad de reacción y
anticipación ante situaciones de riesgo, además de promover técnicas de conducción que permitan un
uso sostenible del vehículo.. Al mismo tiempo, concienciar sobre la corresponsabilidad de
d todos nosotros
en el reto de reducir el número de accidentes y sus víctimas.
En este sentido, en el Centro de Ocio Luis Miguel,
Miguel creemos que es durante las distintas etapas
etapa de
educación de niños y jóvenes,
enes, cuando se debe aportar una buena preparación y concienciación
co
en todos
estos hábitos y valores.
Estamos comprometidos y convencidos de que nuestra labor, conjuntamente con la de los padres,
educadores e instituciones públicas,
públicas será fundamental para disminuir la tasa de siniestralidad.

Nuestro Centro.
Con más de 12 años de experiencia en el sector del motor con vehículos tipo kart y quads, nuestras
instalaciones se encuentran en el Nordeste de Segovia, entre las localidades de Grajera y Fresno de la
Fuente; muy cerca de la A-1.

Instalaciones.
-

Pista de karting de 1km de longitud debidamente señalizada para la práctica de educación vial.
Sistema de protección Protex Karting ((líder del sector) en toda la pista.

-

Vehículos de última generación adaptados a todas las edades con cinturones de seguridad.
Personal docente titulado y altamente cualificado.
Sala multimedia con simuladores de conducción vial.
Piscina.
Alojamiento para 120 personas en régimen compartido.
Restaurante con comedor para 150 personas y cocina propia.
Transporte desde y hasta nuestras instalaciones en autobuses de última generación.
Seguro de responsabilidad civil.

Actividades.
o
o
o
o
o
o
o
o

Clases teóricas y prácticas de educación y concienciación vial.
Multiaventura: Rutas en quads con monitores, Paint Ball, rocódromo, laser tag, tirolinas,
rutas a caballo y piraguas por las hoces del río Duratón.
Deportivas: campo de futbol de césped natural, vóley playa, ping pong y balonmano
playa.
Talleres de manualidades.
Rutas de senderismo y actividades medioambientales (por las hoces del rio Duratón y
del rio Riaza)
Visitas guiadas a poblaciones históricas (Sepúlveda, Riaza, Maderuelo, Aranda, etc.)
Veladas, (juegos nocturnos, noches temáticas, cine, juegos populares)
Piscina: juegos acuáticos

Objetivos.
En una época en la que la seguridad vial ocupa las portadas de las secciones de sucesos, preocupa a
las administraciones y desconcierta a los usuarios, se hace necesario reforzar las buenas prácticas y
hábitos al volante, por su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía pública.
Los siguientes objetivos de seguridad vial, deben ser uno de los pilares de la educación de nuestros
jóvenes, y desde el Centro de Ocio Luis Miguel, nos comprometemos con ellos:
-

-

-

-

Bicicletas: comportamiento y respeto con y hacia ellas
Desarrollar una actitud de colaboración, respeto y contribución a la seguridad vial.
Adquirir los conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes tanto desde el punto de vista teórico
como practico (clases de conducción en Karts) que permitan a los alumnos tener un
comportamiento vial seguro para el propio individuo y para la comunidad.
Identificar y plantear interrogantes y dudas a partir de la experiencia diaria, utilizando tanto los
conocimientos y recursos materiales existentes, como la experiencia y colaboración de
profesionales y técnicos en las diferentes materias.
Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de circulación, como servidores en
la vigilancia y ordenación del tráfico.
Conciliar valores en seguridad vial, trabajo en equipo, creatividad, fomentar la autonomía, aplicar
la metodología práctica y activa, desarrollar las habilidades de los alumnos para enfrentarse a
cualquier situación vial adversa y control de habilidades emocionales ante conflictos.
Alcohol y drogas: Concienciación de las consecuencias de este tipo de consumos
Curso básico de primeros auxilios.
Divertirnos, somos expertos en diversión.

¡Toda la programación de actividades tanto teóricas como prácticas se pueden
programar tanto en castellano como en inglés!

PARA GRUPOS A PARTIR DE 20 NIÑOS

Precios salidas extraescolares.

IVA INCLUIDO

PACK 1:

Manga libre de kart de 10 min: 10€

PACK 2: (duración del evento mañana o tarde)

Manga libre de kart 10 min
Juegos y dinámicas
Precio (sin comida): 16€
Precio (con comida): 21€

PACK 3:

Curso de educación vial (45min de teoría + 30 min de práctica en pista)

Precio (sin comida): 25€
Precio (con comida): 30€

Con juegos y dinámicas:
Precio (sin comida); 30€
Precio (con comida): 35€

1 noche / 2 días:

Día 1: Curso de educación vial + comida + juegos y dinámicas + cena
Día 2: Desayuno+ visita granja escuela o manga libre (10 min) con juegos y dinámicas o
visita a las hoces del río Duratón
Durató
Precio: 58€ (regreso sin comida)

2 noches / 3 días:

Día 1: Comida + curso de educación vial + juegos y dinámicas + cena
Día 2: Desayuno + excursión a elegir entre (Hoces
Hoces del río Riaza, hoces del río Duratón
o excursión a la pinilla)
pinilla + comida + juegos y dinámicas + cena
Dia 3: Desayuno + a elegir entre (salida educación ambiental o manga libre de 10min)
10min +
juegos y dinámicas.
Precio: 80€ (regreso sin comida)

Precios campamentos de verano.
Semanas de JUNIO Y JULIO – 490€
Semanas de AGOSTO – 450€

Disponemos de servicios de autobús (consulta precios)

IVA INCLUIDO

¡Una excursión educativa de lo más completa!

*Nuestra formación en educación vial está respaldada por la dirección general de
tráfico*

Contacto. –
Marlene Montalvo Hontalvilla. Teléfono: 645662462
Luis Montalvo López. Teléfono: 669747856
info@centrodeocioluismiguel.com
Más información en:
WWW.centrodeocioluismiguel.com

