ACTIVIDADES EN VACACIONES 2018

ACTIVIDAD DE CINE: RODENO FILMS
Albarracín (Teruel)

Edad y Perfil del participante.
Campamento de verano destinado a jóvenes de entre 14 y 17 años orientado a la introducción
en el mundo cinematográfico, todo ello bajo la ambientación de “La Escuela de Cine RODENO
FILMS”.
Conviviremos durante la actividad con jóvenes de Valencia y de Aragón.
Fechas de realización.
Del 1 al 10 de julio de 2018.
Localidad. Entorno.

Albarracín situado en la provincia de Teruel es considerado uno de los pueblos más
bonitos de nuestro país, viene dado este calificativo debido a la conservación y
restauración de su Casco Histórico. Es Monumento Nacional desde 1961, posee
la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de 1996, y se encuentra propuesta por
la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
Descripción de la actividad.
Durante el desarrollo del campamento vamos a llevar a cabo diferentes actividades de
diversa naturaleza; talleres de introducción al cine: producción, postproducción, guión,
inventos… actividades de interpretación y baile, el proceso de grabación… A lo largo de
estos días l@s participantes harán la actividad “Making Of”, que son las actividades y
talleres de cine en las que los grupos desarrollarán sus producciones audiovisuales,
acompañados por el equipo educativo conformado por expertos y expertas en los
contenidos que se trabajarán. Además de un sinfín de actividades complementarias,
como juegos grupales y gymkanas, veladas, orientación, técnicas de especialistas en
Boulder, excursiones… ¡hasta talleres de caracterización y atrezzo!

Programa de actividades.
Todos los días los y las participantes se despiertan con una animación lúdica y un juego
o una canción antes de desayunar, además de la explicación de lo que van a hacer en el
día. Un personaje del mundo del cine les dará la bienvenida. Contarán con espacio para
el Tiempo Libre después de las comidas dado el carácter de la actividad propondremos
la posibilidad de que aquellos y aquellas participantes que qu ieran, disfruten de un
cineforum con una cuidada selección de películas, que invitaán a los y las participantes
a la reflexión y posterior debate. T ras el visionado de la película pdrán escribir una
aportación personal y colocarla en el tabloón de nuestra revisa especializada
“Fotodramas de Rodeno”. Además, para terminar el día, después de cenar, los y las
participantes disfrutarán de juegos nocturnos, canciones o actividades para irse a dormir
con una sonrisa.
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Instalación.
ALBERGUE “ROSA BRIOS”
C/ Santa María, Nº5
44100 Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978710266
El albergue Rosa Bríos es una casona señorial con más de 100 años de historia, colgada en una
ladera dentro del casco urbano, en pleno centro histórico, que permite disfrutar de la ciudad
mudéjar de Albarracín reconocida como Conjunto Histórico y uno de los pueblos más bonitos
de España.
Dispone de 76 plazas distribuidas en habitaciones de 4 ó 6 camas en literas con baños
comunitarios.
Reunión informativa con los y las participantes.
Punto de encuentro. Incorporación y Regreso.
Visitas a la Actividad.
No hay “Día de Padres”. Salvo casos excepcionales y justificados, se ruega a los y las familiares
abstenerse de visitar a los y las participantes durante la actividad, ya que las visitas
normalmente no resultan positivas para los y las participantes y dificultan la propia dinámica
de la actividad.
Equipo personal.
En líneas generales la siguiente lista de material es orientativa. No se recomienda la compra de
ropa nueva dada la naturaleza de las actividades que se va a realizar, siendo muy común que
se ensucie, se deteriore o se pierda.
Es interesante que toda la ropa esté marcada con el nombre o las iniciales de los y las
participantes.
No está permitido el uso de videoconsolas, mp3, y demás elementos electrónicos. El uso del
móvil está restringido a los días de llamadas programados.
Listado de material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila grande o maleta para llevar toda la ropa, calzado y el material que
necesite.
Mochila pequeña (no bandolera) de aprox. 10l para excursiones.
Saco de dormir, pijama y esterilla.
Calzado deportivo apropiado para caminar por la montaña (preferiblemente
deportivas de montaña).
Calzado deportivo apropiado para juegos y deportes.
Ropa de abrigo y de verano: Calcetines y ropa interior para todos los días,
pantalones cortos y tres largos, camisetas de manga corta y larga, tres sudaderas,
buff para el cuello, etc.
Anorak o chubasquero (que proteja de la lluvia y el frío).
Gorra y gafas para protegerse del sol.
Neceser con utensilios de aseo personal (incluida toalla y sandalias de

•
•
•
•
•

ducha-río).
Cantimplora, crema para el sol y bañador.
Linterna (frontal) y pilas de repuesto.
Sobres y sellos para cartas (opcional).
Cámara de fotos (opcional).
Disfraces o ropa para la Gala del Cine del último día.

Documentación necesaria que deben llevar los y las participantes.
•
•

•

Original de la Tarjeta Sanitaria o documentación de asistencia médica privada. Se
entregará a los responsables de la actividad al comienzo de la misma.
Ficha Médica. Aún en el caso de que no haya que señalar ninguna cuestión médica
especial se debe entregar la ficha firmada. En caso necesario pueden utilizar el
reverso de esta hoja o adjuntar informes médicos que complementen o amplíen esta
información.
DNI.

Seguros
Los jóvenes con plaza confirmada en la actividad disponen de una póliza colectiva de
accidentes.
Realiza.
ABANTU 2010, S.L.
C/ La Coruña, 59 local
50007 – ZARAGOZA
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