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DESCRIPCIÓN 

El campamento  ofrece un contacto directo con el medio natural a partir del conocimiento del mismo y sus 

posibilidades, propiciando el desarrollo de las habilidades y técnicas necesarias para desenvolverse en él.  

Los jóvenes  aprenderán a valorar el medio donde se lleva a cabo, conseguirán capacidad de 

convivencia,  integrándose en la organización de tareas grupales e individuales, y adoptando medidas de 

precaución, protección y seguridad y cierto grado de autonomía. 

La práctica de juegos y actividades comunes al medio natural, tienen un lugar importante en la 

planificación de las actividades, ya que esto les permite:  

• Mayor conocimiento y aprovechamiento de los recursos del medio  

• Mayor interacción con éste  

Nosotros más concretamente, y dada la oportunidad que nos ofrece la infraestructura de la que 

disfrutamos ejecutada en años anteriores con el proyecto “Alas para Nerpio”, tratamos de ejecutar un 

conjunto de actividades encaminadas a la protección de la avifauna y la puesta en valor de este recurso 

natural a través de la promoción del municipio como destino de turismo ornitológico. 

 

OBJETIVOS 

• Fomentar el conocimiento y la protección de la avifauna y sus hábitats, especialmente la 

presente dentro de  la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras de Alcaraz 

y Segura y Cañones del Segura y el Mundo. 

• Adquirir nociones de las diferentes circunstancias del ámbito natural, aprendiendo a utilizar y 

mantener los diversos elementos e incorporar habilidades y experiencias útiles para la vida 

cotidiana.   

• Desarrollar el espíritu de colaboración y sociabilización, mediante la aceptación de normas de 

convivencia fuera del ámbito familiar.  

• Adecuarse y adaptarse temporalmente al nuevo medio natural, soportando y venciendo 

obstáculos de aclimatación.  

• Participación responsable y comprometida en actividades de subsistencia en la naturaleza, 

preservando el medio natural.  

• Comprender la importancia de conservar y preservar el medio ambiente y los ecosistemas para 

asegurar al hombre un entorno sano. 
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• Conservar la biodiversidad de las especies de nuestro planeta, saber usarlas sin comprometer su 

existencia, garantizando de este modo la supervivencia de la humanidad. 

• Tratar de una forma amena temas tan importantes como la educación en valores 

(solidaridad, paz, conciencia medioambiental…) 

 

 

 

UBICACIÓN Y ENTORNO. DOTACIONES 

 

Cortijo Covaroca está a 5 Km de la población de 

Nerpio, provincia de Albacete,  en las 

proximidades de la aldea de Las Bojadillas. Se 

encuentra muy cerca del Pantano de Taibilla y 

del límite con la región de Murcia.  
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El albergue del mismo nombre cuenta 30 plazas distribuidas en 4 habitaciones con literas y ropa de 

cama, tres aseos  con duchas, un comedor para 30 plazas, con el equipamiento necesario para el 

servicio, sala de recepción, de actividades y  cocina completa. 

 

 

 

Las instalaciones se ubican en plena montaña dentro de una propiedad de 6 Ha en las que se alternan el 

pinar y las especies propias del monte mediterráneo en las zonas más altas.  

El 75% del municipio está integrado en la Red Natura de la UE a través de las figuras de LIC (Lugar de 

importancia comunitaria para la biodiversidad) y ZEPA (Zona de especial protección de las aves). Es 

frecuente ver los cielos de Nerpio atravesados por buitres leonados, distintas especies de rapaces y una 

enorme variedad de pájaros difíciles de observar en otros lugares.  
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Dentro del término municipal se encuentra la Reserva 

Natural Sierra de las Cabras que cuenta con un alto 

valor medioambiental por su flora y fauna, donde se 

encuentran un buen número de endemismos. Se trata 

de una formación montañosa con media docena de 

cumbres que se encuentran entre las mayores alturas de 

toda la región de Castilla-La Mancha.  

Los paisajes de Nerpio son grandiosos por la alternancia de altas cumbres y valles salpicados de fuentes 

y arroyos, así como grandes masas forestales y zonas de labor 

Enclave prehistórico  

En el término de Nerpio existen más de 70 yacimientos de pinturas 

rupestres del arte esquemático levantino declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Algunos de estos yacimientos alcanzan 

proporciones espectaculares, como Las Bojadillas y Solana de las 

Covachas, con más de trescientas figuras cada una. Nerpio es por 

tanto uno de los centros de mayor relieve en este campo a nivel 

nacional.  

Historia y tradiciones  

Prácticamente todas las culturas que han pasado por la 

península han tenido presencia en Nerpio. Cabe citarse 

especialmente la cultura ibérica, que nos legó el poblado 

El Macalón (muy cerca del albergue). Existen restos 

dispersos de la civilización romana y la árabe. En la Edad 

Media, en que la zona fue tierra fronteriza durante siglos 

se construyó el Castillo de Taibilla en un entorno 

espectacular que controla los accesos desde las tierras de Granada, así como otras fortalezas menores 

entre las que cabe citar el Torreón de Vizcable.  

De los tiempos más recientes, han llegado hasta nosotros multitud de vestigios de la vida tradicional de 

sus habitantes y el territorio está salpicado de molinos, almazaras, caleras, tinadas de alta montaña, etc. 

Construcciones que nos hablan con claridad de la dura vida de nuestros antepasados.  
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EL PROYECTO “ALAS PARA NERPIO” 

Proyecto que se ha llevado a cabo durante los últimos años buscando una iniciativa de desarrollo 

de un turismo ornitológico, impulsado por el ayuntamiento del 

municipio. Observatorios ornitológicos, rutas, página web, mapas, 

folletos, actividades de educación ambiental, cursos de 

ornitología, investigación y asistencia a ferias de turismo 

ornitológico, han facilitado alcanzar el objetivo principal del 

proyecto: preservar el patrimonio natural de Nerpio y 

conseguir una alternativa de desarrollo rural a través del turismo ornitológico. 

www.alasparanerpio.blogspot.com 
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CORTIJO COVAROCA. Empresa Gestora 

Cortijo Covaroca es una empresa dedicada a la Educación 

Ambiental y el turismo rural, situado en el Parque Cultural de 

Nerpio en la provincia de Albacete. Empresa de inserción 

laboral participada en su totalidad por la Fundación El 

Sembrador www.fundacionelsembrador.org 

 La  empresa surge como respuesta a  necesidades que han 

sido detectadas en la Sierra del Segura, y a la necesidad de 

elaborar planes especiales de inserción laboral para colectivos 

desfavorecidos de la comarca.  
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Durante años anteriores se ha estado trabajando mediante Proyectos de Integración Social (PRIS) en 

Nerpio, en la rehabilitación de una antigua Casa de Labranza, que se ha transformado en un albergue, en 

donde tendremos la posibilidad de alojar a grupos, también disponemos de los suficientes recursos para 

ofrecer actividades complementarias al turismo rural de Nerpio y de la comarca, ya que contamos con la 

cesión para gestión del Campamento Covaroca. Ello nos da la posibilidad de dar respuesta a las 

demandas de actividades de ocio, que actualmente se solicitan en la comarca y que no tienen respuesta 

adecuada, tales como actividades extraescolares, con distintas asociaciones dando unos servicios de 

calidad y procurando en la medida de lo posible la eliminación del trabajo en precario. 

www.cortijocovaroca.com 

 

FUNDACION EL SEMBRADOR 

La Fundación El Sembrador es una entidad privada, sin ánimo de 

lucro, cuyo objetivo es promover la inserción sociolaboral de 

personas excluidas o en riesgo de exclusión social. 

El problema del desempleo en los colectivos a los que dirige su 

actuación nuestra Fundación se configura como algo estructural que 

sólo puede superarse con la aplicación de nuevas metodologías de 

trabajo. Estamos convencidos que el desempeño de un trabajo, o la realización de una actividad 

económica, es el único medio para que una persona recupere su dignidad y ejerza el derecho que le 

asiste como ciudadano para gobernar su vida y ser independiente, para ello nuestra metodología 

incorpora la puesta en marcha de EMPRESAS DE INSERCIÓN. www.fundacionelsembrador.com 

 

 

EQUIPO HUMANO 

Contamos con monitores formados en el 

desarrollo y gestión de actividades 

deportivas y de ocio, que actuarán como 

responsables educativos y monitores de 

las actividades educativas relacionadas 

con la ornitología. 
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PROGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

DOMINGO 05 de julio 

16:30h - Presentación del equipo, visitamos las instalaciones y les situamos por si aún no saben donde 
están al verse rodeados de tanto encanto y naturaleza en estado puro…  además de explicarles en qué 
consistirá el campamento y las normas de convivencia y respeto. Nos preparamos para salir de ruta; 
gorra, nos ponemos protección solar, agua en las mochilas… y breve explicación y normas básicas de la 
ruta a realizar. Tendremos que denominar un punto de encuentro que será el mismo todas las mañanas, 
para reunirnos después del desayuno a la misma hora y dar la explicación pertinente de la actividad a 
realizar. 
17:30h - Ruta etnobotánica 
20:00h - Cena 
21:30h - Velada; Velada orientada a la presentación y para romper el hielo, juegos donde tengamos la 
oportunidad de empezar a conocernos. 
 

 

LUNES 06 de julio 

08:30H - Nos levantamos 
09:00h - Desayuno 
09:30h - En el caso de hoy, ya que tenemos que trasladarnos en autobús saldremos a ésta hora y 
daremos las explicaciones en el trayecto para no perder tiempo. 
10:00h - Taller de anillamiento científico en Cortijo Covaroca 
13:30h - Comida  
15:30h - Taller de iniciación a la observación de aves 
20:00h - Cena 
21:30h - Velada; “Pirámide de vida” y “Jugar a ser otro animal” 
 

 

MARTES  7 de Julio 

08:30h - Nos levantamos 
09:00h - Desayuno 
09:30h - Reunión en el punto de encuentro y explicación de la actividad a realizar 
10:00h - Ruta Mingarnao (Muladar).  
13:30h - Comida y tiempo libre 
15:30 h - Taller de Supervivencia y orientación 
20:00h - Cena 
21:30h - Velada; “Depredador y presa” y “Receta para Crear un Bosque” 
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MIÉRCOLES 8  (Día temático de la Prehistoria) 

08:30h - Nos levantamos 
09:00h - Desayuno 
09:30h - Punto de encuentro y explicación de la actividad a realizar 

División del grupo en tribus y propuesta de actividades: tras dividir al grupo en tribus deben 
buscar un nombre apropiado, un himno y un signo que identifique a su tribu, cuando los equipos 
estén preparados se procederá a proponerles las pruebas a realizar.  

10:00h – Taller pinturas rupestres – o piscina  
13:30h - Comida y tiempo libre  
15:30 h - Taller pinturas rupestres. Al terminar éste taller, y con lo aprendido a lo largo del día, haremos 
una pequeña obra de teatro que representaremos durante la velada, los actores y directores serán los 
miembros de cada “tribu”. - piscina 
20:00h - Cena 
21:30h - Velada; representaciones teatrales de las “tribus” 
 

JUEVES 9 de Julio 

08:30h - Nos levantamos 
09:00h - Desayuno 
09:30h - Punto de encuentro y explicación de las actividades a realizar 
10:00h - Ruta; Embalse del Taibilla, observación de aves 
13:30h – Comida 
Tarde Libre: Se propondrá ir a la piscina Municipal o piscina Casa Barriga 
20:00h - Cena y tiempo libre 
21:30h - Velada; Ruta Nocturna, “Sonidos y Colores” 
 

 

VIERNES 10 de Julio 

08:30h - Nos levantamos 
09:00 h - Desayuno 
09:30 h - Punto de encuentro y explicación de las actividades a realizar 
10:00 h - Ruta; recolecta de plantas aromáticas y taller de etnobotánica. 
13:30 h - Comida y tiempo libre 
15:30 h - Taller de Pan artesanal 
17:30 h – Taller construcción cajas nido 
20:00 h - Cena y tiempo libre 
21:30 h - Velada; Especial Fiesta fin de Campamento 
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SÁBADO 11 de Julio 
 
09:00h - Nos levantamos 
09:30h - Desayuno 
10:00h - Punto de encuentro y explicación de las actividades a realizar 
10:30h – Recogida de las habitaciones, y hacemos el petate. 

11:30h – Quedaremos en el punto de encuentro para desarrollar algún juego dinámico en el que nos 
despidamos divirtiéndonos, y hasta el año que viene…  

13:30h – Les daremos un pic-nic para el camino y nuestros mejores deseos para que el viaje de vuelta 
sea leve. 
 

 

ACTIVIDADES 

Por la importancia que atribuimos a las labores de concienciación, creemos que es muy importante que 

los jóvenes conozcan su entorno y que aprendan a respetarlo, mediante algunos talleres abordaremos 

este tema para que los asistentes respeten la naturaleza y aprendan a disfrutarla, así como fomentar la 

cooperación y sociabilidad entre todos, para conseguir unos resultados más beneficiosos a nivel 

comunitario. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
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CHARLAS-JUEGOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA 

A continuación enumeramos una serie de charlas-juego adaptadas a los alumnos de primaria de 

corta edad, que se desarrollarán normalmente a lo largo del campamento durante las veladas. 
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La finalidad de estos juegos es que los niños  vayan  conociendo poco a poco los atractivos del 

mundo natural, algunos juegos también proporcionan una visión interna de los modos mediante los cuales 

la naturaleza actúa (principios de los sistemas ecológicos) sin incurrir en áridas y pesadas actitudes 

profesorales que pueden aburrir a niños de corta edad.  

 

1. Jugar a ser otro (un animal o planta). 

2. Sonidos y Colores. 

3. Pirámide de Vida. 

4. Receta para crear un bosque. 

5. Interacción. 

6. Depredador y presa. 

7. El juego de los animales. 

8. ¿Qué animal soy? 

9. El juego de la identificación. 

 

También dedicaremos parte de las veladas a realizar juegos de ocio y actuaciones teatrales 

entre otros, donde los niños son los principales partícipes y donde el principal objetivo es que 

disfruten aprendiendo a respetar, cuidar y colaborar con la mejora del medio ambiente, así 

como valores personales también muy importantes para el equipo de monitores y trabajadores 

de “Cortijo Covaroca”, y de la “Fundación El Sembrador”. 

NÚMERO DE PLAZAS 

30 PLAZAS 

PRECIO PARTICIPANTE: 345 € IVA INCLUIDO 

Socios SEO Birdlife:  (-10%)  

Socios entidades colaboradoras: (-5%)   

En este presupuesto se contempla las siguientes partidas 

- Pernoctación de 6 días 

- Merienda y cena del 1º día 
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- Desayuno y bolsa picnic del último día 

- 5 pensiones completas.  

- Todas las actividades descritas 

- Acompañamiento de 4 monitores 

- Vigilancia nocturna por 2 monitores 

 

 

 

 

  


