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   La Juventud Idente  

La Juventud Idente es una organización 
internacional, sin ánimo de lucro, presente en 
más de 20 países. Fue fundada en España el 
año 1975 por Fernando Rielo Pardal (1923-
2004), fundador también de la Institución 

católica de Misioneras y Misioneros Identes.  

Bajo su lema “Dios, Naturaleza y Sociedad”,  
su fin es buscar, desde la educación en 
valores de jóvenes y niños, la restauración de 
la humanidad mediante el desarrollo de la 
riqueza interior de cada ser humano y el 
compromiso con la vivencia de los más altos 

valores.  

Los profesores de la Juventud Idente están 
formados en la pedagogía propia de nuestra 

organización. 

barcelona@juventudidente.es         692 618 498  

bilbao@juventudidente.es          618 715 098  

cadiz@juventudidente.es    652 635 283 

granada@juventudidente.es                659 359 230  

illes_balears@juventudidente.es         651 042 366  

islas_canarias@juventudidente.es      630 623 119 

madrid@juventudidente.es           683 294 732 

malaga@juventudidente.es          696 368 755  

murcia@juventudidente.es          968 268 234  

navarra@juventudidente.es          948 262 917  

salamanca@juventudidente.es            622 365 182 

sevilla@juventudidente.es          955 526 623  

zaragoza@juventudidente.es          976 073 472  

E s p i n o s a  d e  l o s  M o n t e ro s  

( B u rg o s )  

 11 al 22 de agosto  

CAMPAMENTOS DE VERANO  

  Juventud Idente 2023 

Inscripciones y Contacto  



 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

EDAD: Dirigido a niños/as y adolescentes de 8 a 
14 años. Los jóvenes entre 15 y 18 años se les 
propone la oportunidad de participar como profeso-
res/as ayudantes, asumiendo tareas campamenta-

les y colaborando junto con los responsables.  

 

PRECIO: 350 € por persona (sin contar el transpor-
te). Las familias que lleven a más de un niño/a
(hermanos/as o primos/as) tendrán un descuento 

de 10% sobre el importe total. 

 

TRANSPORTE: Nuestros profesores acompañarán 
a los acampados desde las ciudades donde está 
presente la Juventud Idente. También, aquellos in-
teresados pueden ir directamente al lugar del cam-

pamento. 

 

INSCRIPCIONES: Se realizan en la sección de la 
Juventud Idente más cercana, tras la realización de 
una entrevista personal. Más información disponible 
en la página web de la Juventud Idente. Las inscrip-
ciones estarán abiertas hasta el día 15 de junio de 

2023 o hasta completar el aforo. 

 

En el campamento se realizan principalmente tres 

tipos de actividades, todas ellas con un fin educativo:  
 

• Formativas: seminarios, cursillos, visitas a lu-
gares de interés cultural, actividades de convi-
vencia y conocimiento mutuo (peripatetismo, 

capítulo…). 

 

• Humanístico-artísticas: talleres de creativi-
dad, veladas artísticas (himno del fuego), jue-

gos florales. 

 

• Físicas: juegos, dinámicas, olimpiadas, yinca-

nas, excursiones, marchas...  

EL CAMPAMENTO 

¡CONTACTO DIRECTO  

CON LA NATURALEZA  

Y EDUCACIÓN EN VALORES! 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS  

Desde el año 1979 celebramos nuestros campa-
mentos de verano y este año tenemos la oportuni-
dad de llevarlos a cabo en el Albergue Juvenil Espino-

sa de los Monteros (Burgos). 

Las instalaciones se encuentran en un magnífico 
bosque de robles centenarios y disponen de: tien-
das de campaña (con rejilla aislante y colchone-
tas), botiquín-enfermería, cocina, comedor, aseos, 
duchas con agua caliente, salón multiusos, tienda, 
bar-cafetería, zonas arboladas y de juegos. Ade-
más, cuenta con piscina municipal a 20m y se si-

túan cerca del centro de salud con urgencias.  

Los niños y jóvenes acampan en tiendas de campa-
ña para aumentar su experiencia de contacto con 
la naturaleza y podrán bañarse también, de forma 
segura, en las piscinas naturales del río Trueba y 

conocer sobre la fauna y flora de la región.  


