
 
 

I CAMPUS ATLETISMO “LOS LENTOS” 

 
Lugar: El Pedroso (Sevilla) 
 
Fecha: 6 y 7 de Abril de 2019 
 
A quien va dirigido: niños y niñas de las diferentes escuelas nacidos en 2011 o mayores. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
6 DE ABRIL 
 
09:00 horas. - Salida Autobús (Rotonda Olímpica, Puente del Alamillo) 
 
10:30 horas. - Llegada al Pedroso 
 
10:30 horas. - Competición en pista de atletismo junto con niños de la localidad de El 
Pedroso. Entrega de medallas y regalos. 
 
Pruebas: 
50 ml 
200 ml  
1.500 ml.,  
Relevos  
Peso  
 
13:00 horas. - Comida tipo picnic facilitada por la organización. 
 
14:00 horas. - Descanso. 

16:30 horas.  

- Ruta de senderismo acompañado de guía de la localidad.  

- Visita al Centro de la Cultura Escuelas Nuevas, donde veremos la Sala del Ingeniero 
Elorza (Minería) y la Sala de la Escritura, donde trascendemos de lo local para tomar 
como eje de nuestro argumento la Historia de la Escritura. De este modo, será interesante 
“irnos” hasta Mesopotamia… y desde ahí construir en paralelo la Historia de la Edición 
del Libro y de la Enseñanza de la Escritura, hasta llegar a LA ESCUELA DE NUESTRA 
VIDA. 

 
 



 
20:00 horas. - Tiempo libre acompañado por monitores. Duchas. 
 
21:30 horas. - Cena suministrada por catering la Cazuela, con menús específicos para 
intolerancias alimenticias. 
 
7 DE ABRIL 
 
08:30 horas. - Desayuno a base batidos, tostadas, bollería, tortas típicas, leche y zumos 
(menús específicos para intolerancias alimenticias). 
 
10:00 horas. - Carrera Escolar el Pedroso. 
 
11:00 horas. - Entrega de premios y medallas (agua y refrescos). 
 
11:20 horas. -  Paseo de despedida.  
 
12:00 horas. - Salida autobús de regreso. 
 
13:30 horas. - Llegada a Sevilla (misma localización de salida). 
 
NOTAS 
 

- Disponemos de un Centro Juvenil en las mismas instalaciones del hospedaje con 

tv, wifi, futbolín, etc… 

- La pernoctación será en el polideportivo de la localidad. 

- Seguro de accidentes. 

 
 
*PRECIO: 25 Euros 
 
 
QUÉ HAY QUE LLEVAR 
 

• Tarjeta sanitaria original (no fotocopia). 
• 2 mochilas (una para llevar todos los enseres para el campus y otra más pequeña 

para llevar los objetos personales y hacer las actividades). 
• Útiles de aseo (pasta y cepillo de dientes, gel de baño, desodorante, peine…). 
• Toalla de baño. 
• Chanclas. 
• Protección solar y gorra. 
• Ropa de abrigo (sudadera, chaquetón). 
• Colchoneta fina o colchón hinchable y saco de dormir o manta (opcional tienda 

de campaña). 
• Botella de agua y algo de dinero. 
• Linterna o frontal con pilas. 
• 2-3 camisetas. 



• 2-3 pares de calcetines. 
• 2-3 bragas-calzoncillos. 
• 1-2 pantalones cortos-largos. 
• Zapatillas de clavos (el que tenga). 
• 1 pijama largo. 
• 1 bolsa para la ropa sucia. 


