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Pradoluengo, gracias a su privilegiada situación en plena Sierra de la Demanda, 

es el lugar ideal para disfrutar del senderismo, montañismo, la escalada, con rutas 

perfectamente señalizadas, con caminos limpios y accesibles. 

Pradoluengo se sitúa en un valle muy marcado, rodeado de frondosos bosques de 

pino, roble, acebo y hayas, a una altitud de 960 metros. con un paisaje privilegiado 

donde disfrutar de su orografía, de sus ríos y manantiales y de su flora y fauna. 

Es  una  zona,  por  tanto,  excepcional  para  la  práctica  de  actividades deportivas 

y educativas al aire libre.

EL ENTORNO



EL CAMPAMENTO

El campamento se ubica en las instalaciones del albergue de Pradoluengo, propiedad  

del  ayuntamiento  del  municipio,  de  cuya explotación también se encarga. 



Las instalaciones cuentan con todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.

Sus habitaciones tienen capacidad para grupos de 10, 12, 20 y 30, así como individuales 

y dobles. 

las instalaciones
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HABITACIONES



En Pradoluengo, hay polideportivo, 

rocódromo y gimnasio.

Todo reformado en 2020/21.
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• OLIMPIADAS DEPORTIVAS 

• JUEGOS COOPERATIVOS 

• GYMKANAS EN LA NATURALEZA 

• PISCINA 

• TALLERES DIVERTIDOS 

• VELADAS NOCTURNAS 

• ESCALADA EN LA MONTAÑA 

• ORIENTACIÓN DEPORTIVA ‘PRADOLUENGO’ 

• SENDERISMO POR LA SIERRA DE LA DEMANDA 

• EXCURSIONES A LUGARES DE INTERÉS DEL 

ENTORNO, COMO LOS PANTANOS DE URQUIZA Y 

ARLANZÓN... 

....¡Y MUCHAS MÁS!

actividades

GYMKANA EN LA NATURALEZA



FICHA TÉCNICA
EDADES 9 A 16 AÑOS (GRUPOS DE 50 NIÑOS POR FECHA)

FECHAS Semana del 2 de agosto al 8 de agosto

TRANSPORTE Incluido desde Valladolid

INSCRIPCIÓN https://forms.gle/WBSvp84xihFCwq5G8

PRECIO POR
ASISTENTE

320 € POR NIÑO
(LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE UGT CASTILLA Y LEÓN

SUBVENCIONARÁ 100 € POR INSCRIPCIÓN, A CADA HIJO DE AFILID@
AL CORRIENTE DE PAGO DE LA CUOTA SINDICAL)

IMPORTANTE
LA SOLVENCIA DE LA FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN 

Desde hace más de 15 años organizamos actividades de educación, ocio, deporte y 

tiempo libre para todas las edades. Puedes seguir lo que hacemos en :

www.fundacioneusebiosacristan.es y redes sociales

NUESTRA OBRA SOCIAL 

Somos una fundación privada que se autofinancia con sus propias actividades, y todos 

los beneficios que obtenemos ellas los dedicamos a dar oportunidades de educación, 

ocio y deporte a personas vulnerables.

NUESTROS MONITORES 

Todo nuestro personal está formado como mínimo en Ocio y Tiempo 

libre y preparado para trabajar con personas con necesidades especiales.

COVID 19 

Desde el verano pasado, cuando retomamos algunas actividades, aplicamos un 

protocolo Covid obligatorio, y el resultado es cero contagios.

COMPROMISO 

A quienes participan en nuestras actividades solo les pedimos 2 cosas: ganas de pasarlo 

bien y el compromiso de aceptar y aplicar los valores del deporte en la convivencia 

durante el campamento.

HASTA EL 21 DE JUlIOHASTA EL 21 DE JUlIO


