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CREACIÓN DE UN PR
Este programa de 3 días recoge un conjunto de actividades
relacionadas con la cartografía, orientación y naturaleza entre
otras. Por una parte, estudiaremos que es un mapa topográfico y
su interpretación en relación a la realidad. Para realizar esta
tarea, construiremos una maqueta a 3D de un mapa, con el fin
de poder entender que son las curvas de nivel, los accidentes
geográficos... Por otro lado, trabajaremos la orientación. ¿En
qué consiste? ¿Cómo nos podemos orientarnos con la brújula?
¿y con métodos naturales como las estrellas?
Con el fin de aprender a orientarnos con la brújula, les
explicaremos como hacerlo en el exterior a partir de un mapa
cogiendo rumbos.
Por último, el objetivo de los alumnos es crear un itinerario
haciendo cálculos de los desniveles, de los quilómetros, y del
tiempo a partir de diferentes formulas, que les enseñarán a los
técnicos de montaña. Una vez definido el itinerario tendrán que
buscar un hilo conductor y redactar su ruta en forma de libro del
excursionista, y quien sabe, quizás algún día esta ruta será un PR.
PROGRAMA TIPO
DÍA 1
Desayuno

Presentación del
taller

DÍA 2
Desayuno

DÍA 3
Desayuno

Carrera de
Orientación

Creación de un PR y
Excursión (trabajo
de flora y fauna)

Valoración final

Picnic de la escuela

Comida Picnic

Comida

Cartografía y taller
de maquetas

Excursión (trabajo
de flora y fauna)

Merienda

Merienda

Orientación

Regreso a Campus y
finalizar ”Road
book” del proyecto

Cena

Cena

Astronomía

Fiesta de despedida

Tiempo libre en
Campus

Regreso a casa

Solicítanos presupuesto de este programa escribiendo a Carolina Cano o Rebeca Garcés a:
comercial@campus-cerdanya.com
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