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EL CLUB 
FUNDACIÓN: 

Esta Sección/Club Deportivo se crea al amparo de la ley según la constitución, que regula el derecho de asociación 
denominadas en ella como asociaciones, pero engloba todos los términos Asociación, Club, Comunidad, etc. 
 
Conforme a lo cual se crean los estatutos son aprobados el 22 de noviembre de 2017 e inscritos en el REGISTRO DE 
ENTIDADES DEPORTIVAS de la REGIÓN DE MURCIA, con el Nº: 4449. 
 
Artículo 1.- Denominación. 
 
El Club Deportivo JÓVENES INFANTES es una asociación privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que tiene por objeto la promoción y práctica por sus 
asociados de la o las modalidades deportivas reseñadas en el artículo 3 de los presentes Estatutos. 

Artículo 2.- Régimen jurídico. 

El citado Club, se constituye al amparo de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la 
Región de Murcia, rigiéndose asimismo por lo establecido en Decreto n° 221/2006, de 27 de octubre, por el que se 
regulan los clubes deportivos y entidades de promoción y recreación deportiva, los presentes Estatutos y sus 
reglamentos de desarrollo, así como por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos, todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en la normativa reguladora del derecho de asociación y en cualesquiera otras normas que le sean 
de aplicación. 
 
2. El Club realizará cualesquiera actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines, ateniéndose a la legislación 
específica que regule tales actividades. 

Artículo 3.- Modalidad deportiva. 

El Club JÓVENES INFANTES practicará la o las modalidades deportivas siguientes: LUCHA, estando obligado, 
conforme establece la normativa vigente, a adscribirse a la o las Federaciones correspondientes una vez inscrito en 
el Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia. 

Fines: 

• Organizar eventos, campeonatos, cursos y promoción de la Lucha Deportiva, haciéndola parte integral de 
educación, respeto, solidaridad y esfuerzo personal. 

• Perpetuar el espíritu de compañerismo y amistad entre todos sus miembros, a través de la realización de 
actividades deportivas en las cuales se inscribe y al interés por el fomento de la convivencia. 

• Captar los recursos necesarios en orden a conseguir los medios idóneos para un mejor cumplimiento de los fines 
anteriores. 

• Queda excluido todo ánimo de lucro, además de cualquier vinculación con ideologías políticas, económicas, 
religiosas y gubernamentales. 
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PROPÓSITO Y PROYECTO JÓVENES INFANTES 
Con la denominación de “JÓVENES INFANTES” se creó hace 10 años esta sección deportiva hecha para aglutinar a los 
socios más jóvenes inculcándoles diversos valores. Este CLUB nace como nueva entidad, adscrita mediante convenio 
a UOE 5º ESTOL, en 2017 y nuevas personas y funcionamiento. Club deportivo modalidad de lucha y especialidad 
en DEFENSA PERSONAL tanto MILITAR como POLICIAL. Estas especialidades requieren un orden y temática especifica 
entorno a la formación militar. 
 
El CLUB pretende fomentar en la juventud valores tales como Deportividad, Educación y Preparación Física, 
Promoción Deportiva, Responsabilidad, Disciplina, Espíritu de Sacrificio, Espíritu de Servicio, Amor a nuestra Nación, 
Bandera y Constitución, Respeto Propio, Autoconfianza, Lealtad, Honor, Solidaridad y Tolerancia, favoreciendo con 
ello a un pleno desarrollo como persona. 
 
Perpetuar el espíritu de compañerismo, amistad y fomentar la convivencia entre todos los jóvenes a través de la 
realización de actividades deportivas apartándoles de las drogas, alcohol, tabaco, delincuencia, influencias políticas 
o religiosas extremistas y demás hábitos nocivos de la vida de hoy en día. 
 
Estimular la relación de amistad entre la juventud en general a través de una convivencia llena de experiencias con 
su Ejército y principalmente con las Unidades denominadas Especiales o de Elite. 
 
Despertar en los Jóvenes una vocación Deportiva con una admiración hacia nuestras Fuerzas Armadas, 
proporcionándoles las habilidades necesarias que les puedan servir de base para poder afrontar el acceso al a ellas y 
en todo caso poder brindarles una oportunidad de conocerlas sin el compromiso de integrarse en ellas, recibiendo a 
cambio una educación basada en técnicas cotidianas dentro de un ambiente ordenado y estructurado castrense, 
orientado hacia el deporte. 
 
Con todo esto se pretende un desarrollo mental, moral y físico de la juventud, así como la formación del carácter, 
liderazgo, un estilo de vida sano, ordenado y comprometido. 
 

QUÉ PRETENDE ESTE PROYECTO 
 
Lo primero y más importante crear un CLUB Deportivo, federado, representativo de los más jóvenes, donde 
colaboren con otros sintiéndose parte de un conjunto adecuado a su edad, formación, intereses y proyección de 
futuro. 
 
También darles a conocer de primera mano el “modus vivendi” del militar, a través de veteranos y colaboradores 
contando con la imprescindible ayuda de las FAS. 
 
Fomentar en ellos los espíritus básicos para una sociedad moderna llena de inquietudes, solidaridad, compromiso y 
servicio a los demás. Fomentar el espíritu de sacrificio, la lealtad, honradez, educación, trabajo en equipo, amor a 
España y su Bandera que representa a sus comunidades, respeto a los demás y sus diversidades, fomentar la 
iniciativa, el desarrollo personal y la proyección del individuo en una mejora de su futuro y la integración a las FAS si 
lo desea. 
 
Evitar la falta de inquietudes que llevan a la búsqueda de “experiencias” a través de las drogas y el alcohol. Evitar que 
se formen en las calles, sino que se formen en valores e ideas que fomenten el estilo de vida sano, respetuoso con 
los demás y el medio ambiente, colaborador y solidario. 
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Para ello haremos diversos programas de formación que abarcan desde el estudio de materias específicas como la 
Defensa personal militar, topografía, historia militar, educación física, trabajando en equipo, vida al aire libre y 
respeto del entorno, amor a la naturaleza, etc. 
 
Se realizan actividades durante todo el año y aquí puede el cadete hacer cursos de defensa personal, primeros 
auxilios, instructor deportivo, mando del club con lo que dentro de la organización podrá ocupar empleos 
equivalentes a cabo, cabo 1º, sargento o bien de instructores jefes que son similares a oficiales como alférez, 
teniente, etc. Conforme van adquiriendo conocimientos y cursos, experiencia y años van ascendiendo y teniendo una 
responsabilidad que les hará crecer como persona y valorar lo que es la responsabilidad empezando desde abajo y 
llegando a lo más alto gracias a su tesón, compromiso, valores, etc. 
 
También valoramos el esfuerzo, la constancia, la educación, el trato, etc. para ello se conceden según el cadete 
demuestra medallas al Mérito o la Constancia, ascensos, menciones de honor y menciones en la orden del día. 
 

QUIENES LO COMPONEN 
 

Los jóvenes, deportistas y asociados, se conformarán en grupos similares a SECCIONES. 
 
La denominación genérica del joven será la de “Joven Infante” o “Joven Paracaidista”, a la que se añadirá el nombre 

especifico de la coordinación que ocupe cada uno, en su caso. 

 
CÓMO HACERSE SOCIO 

 
Para ser Joven Paracaidista es condición indispensable ser socio, del CLUB, en la categoría correspondiente marcada 
en sus estatutos. 
 



 

 JÓVENES INFANTES  
 

Club Deportivo JÓVENES INFANTES, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Región de Murcia, con el nº 4449. 

 

 
 

 

 

T E M P U S  E S T  O P T I M U S  M A G I S T E R  
(El tiempo es el mejor maestro) 

Pág. 6 de 40 
 

Hay que solicitar el alta como socio y cumplir con los requisitos exigidos, estar al corriente de la cuota y colaborar 
con el Club Deportivo en su desarrollo. Tras la solicitud y aprobación y pago de la cuota se es socio, y se puede 
participar en las actividades. En este caso del campamento esto va incluido en la ficha de inscripción y precios. 
 

QUE OBTENGO AL SER UN JOVEN PARACAIDISTA 
 

 
Muchas cosas, unas materiales y otras morales. Tendrás un ambiente sano, deportivo y aventurero. Aprenderás 
muchas cosas, vivirás la naturaleza con plenitud, tendrás amigos y compañeros para toda la vida, serás parte de un 
colectivo acorde a tus expectativas. La amistad y el compañerismo serán tu divisa, la lealtad, el sacrificio y la voluntad 
tus compañeras, la dedicación y el altruismo tu modo de vida, las estrellas tu techo y tu país tu razón de ser. 
 
Donde vayas, donde estés, donde la gente pregunte ¿Qué son los Jóvenes Infantes? Podrás decir muy alto ¡Yo sé lo 
que son! ¡Yo soy un Joven Paracaidista! 
 
Tu premio será ser JOVEN PARACAIDISTA saber que lo eres ¡tú orgullo!, demostrarlo ¡tu derecho!, decir que lo eres 
¡tú seña de identidad!, porque habrá muchos otros jóvenes, se llamarán de otras formas, parecerá que lo son, pero 
ellos no serán NUNCA, Jóvenes Infantes, ¡JÓVENES PARACAIDISTAS! 
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NUESTRO PERSONAL 
 
Todos son socios de pleno derecho o socios colaboradores que poseen diversas titulaciones y diversas aptitudes. 
 
La organización general es realizada por varias personas funcionarios, veteranos de diversas unidades del ejército la 
UOE Unidad de Operaciones Especiales de Infanteria de Marina, Brigada Paracaidista (BRIPAC) y La Legión, alta 
montaña, etc. Un Maestro en artes marciales 4º DAN director del programa de KRAV-MAGA de la federación de 
española de jiu-jitsu y Disciplinas Asociadas. Un Maestro de Defensa Personal Militar de la Federación Española de 
Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas y profesor de educación física. Algunos con una experiencia en 
campamentos de más de 20 años. Supervisara el buen funcionamiento del campamento, dentro de los parámetros 
exigidos. 
 
Los jefes de SECCIONES son oficiales, suboficiales y soldados profesionales, todos en activo, Aunque sujetos a las 
necesidades del servicio. 
 
En colaboración, al mando de las secciones, con instructores deportivos titulados por la federación que ostentaran 
la jefatura de las secciones junto a los anteriores. Todos con más de 2 años de experiencia en campamentos. 
 
Colabora un coronel médico, en la reserva, que pasa consulta exclusiva en el campamento cada dos días y que atiende 
cualquier consulta o emergencia a todas horas. 
 
El jefe de cocina es Maestro cocinero de la Armada.  
 
Estarán diversos colaboradores no deportistas como auxiliares de clínica, monitores de tiempo libre, enfermera/o, 
socorrista acuático y sanitarios, diversos veteranos de los tres ejércitos que vendrán a visitarnos y contar sus 
experiencias, como veteranos de la UOE como el coronel Yañez fundador de esta unidad y de la BRIPAC ya que 
colaboran con nosotros con sus respectivas federaciones y deportistas como monitores de la federación de lucha, 
profesor de educación física y de diversas disciplinas de lucha. 
 
Colaboran: 
 
FENASVPE: Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos Paracaidistas de España. 
 
Federación Española de Luchas Olímpicas y disciplinas asociadas. 
 
Federación Española de Jiu-jitsu y disciplinas asociadas. 
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FINES DEL CAMPAMENTO JÓVENES PARACAIDISTAS 
El CAMPAMENTO es una actividad ASOCIATIVA, basada en un programa DEPORTIVO FEDERADO y no de OCIO 

y TIEMPO LIBRE, creado especialmente para jóvenes entre 12 y 21 años (ambos inclusive) ÚNICO EN ESPAÑA, que 
tiene como disciplina principal LA LUCHA DEPORTIVA y facilitar la información de las diversas opciones de la carrera 
militar y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Este CAMPAMENTO se hace en el deporte de lucha, modalidad de DEFENSA PERSONAL MILITAR Y POLICIAL, 
con lo que todas las actividades tienen esta orientación y la vida diaria dentro del CAMPAMENTO es adoptando la 
vida militar con su disciplina, horarios, actividades deportivas y organización no se diferenciará de un entorno 
cuartelero real, pero adaptado a jóvenes sin olvidar que las finalidades son PASARLO BIEN, aprender cosas nuevas, 
convivir, compañerismo, solidaridad, igualdad y todo ello con total seguridad. No es exclusivo para hijos de militares 
es para todo el mundo. 

Sus principales finalidades son: 

• Dar a conocer los valores constitutivos de la vida castrense en las Fuerzas Armadas. Valores tales como; 
responsabilidad, disciplina, espíritu de sacrificio, espíritu de servicio, amor a la patria, a su bandera y a la 
Constitución, respeto propio, autoconfianza, lealtad, honor, respeto, solidaridad, deportividad etc., 
favoreciendo con ello a un pleno desarrollo como persona. 

• Fomentar las actividades DEPORTIVAS federadas adquiriendo con ello autodisciplina, esfuerzo, salud, 
competición, progreso dentro de las federaciones, superación personal, etc. 

• Perpetuar el espíritu de compañerismo, amistad y fomentar la convivencia entre todos los jóvenes participantes, 
a través de la realización de las actividades programadas, el resto del año.  

• Despertar una admiración inmejorable hacia nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a 
su vez, proporcionarles las habilidades necesarias que les puedan servir de base para poder afrontar el acceso a 
las distintas unidades brindándoles la oportunidad de conocerlas. 

• Recibir una formación y educación dentro de un ambiente ordenado y estructurado al estilo militar. Los retos 
físicos y emocionales superados en los Campamento 
para Jóvenes Infantes les podrán servir de guía para 
superar los obstáculos que les planteará la vida. 

• Se hace en un entorno DEPORTIVO pero cuartelero. 
No se pretende hacer soldados pues son sólo jóvenes. 
Su misión es estudiar, crecer y con el tiempo ser o no 
soldados según la vida les condicione y que no deben 
tener más interés que el propio de la edad. 

• Aquí valoraran si es la vocación que tienen en 
realidad. No harán nada que no esté adecuado a sus 
edades, ni estarán bajo un estricto régimen militar 
pues no es nuestra misión. Para hacer soldados están 
las Fuerzas Armadas. 

• Queda TOTALMENTE excluida la política y cualquier ideología política, que ni se imparten NI SE PERMITEN. 
Cualquier manifestación sea cual sea de simbología, adoctrinamiento, etc. de esta índole será motivo de 
expulsión inmediata 
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DATOS PARA CONTACTO E INFORMACIÓN 
 

Teléfono:  638865508  

E-mail: jovenesinfantes@jovenesinfantes.com   

 

 

Es MUY IMPORTANTE que añadan en sus contactos las cuentas de e-mail del CLUB 
indicadas arriba, ya que de lo contrario podrían no recibir información importante al 
quedar marcados los mails como “correo no deseado” o SPAM. 

 

 

Web: 
    http://www.jovenesinfantes.com 
     

Facebook: 
 
− Grupo Jóvenes Infantes:  https://www.facebook.com/groups/jovenesinfantes/ 
− Página Campamento:  https://www.facebook.com/jovenesparacaidistas 
 

ALTAS SOCIOS: 

Ficha de Inscripción como socio, MÁS EL ALTA EN EL CAMPAMENTO, rellenar en caso de querer asistir al 
CAMPAMENTO y ser socio: 

https://goo.gl/forms/2fWmkVJFDC4sEITh2 

 

Ficha de Inscripción como socio, SIN ALTA EN ACTIVIDADES, rellenar en caso de querer ser socio sin asistir al 
campamento: 

https://goo.gl/forms/eSHNGfPVJL9qwsAM2 

mailto:jovenesinfantes@jovenesinfantes.com
http://www.jovenesinfantes.com/
https://www.facebook.com/groups/jovenesinfantes/
https://www.facebook.com/jovenesparacaidistas
https://goo.gl/forms/2fWmkVJFDC4sEITh2
https://goo.gl/forms/eSHNGfPVJL9qwsAM2
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CUANTO CUESTA LA EDICIÓN 2023 
(Estas cifras llevan incluida las cuotas de socio)  

• 14 al 30 de julio (15 DÍAS)  1100,00€ NORMAL / 1200,00 ESPARTA / 1225,00 ANUBIS 

• PARA MENOS DÍAS HAY QUE CONSULTAR. 

 

Descuentos que se aplicaran al precio final por cadete: 

 

o Veteranos (ya han asistido en algún campamento)  ........................................  -50€ 

o Hermanos  .........................................................................................................  -30€ 

o Familia numerosa .............................................................................................  -25€ 

o Familia monoparental ………………………………………………………………………………….  -20€ 

 

• Solo hay UN PERIODO del 14 de JULIO al 30 DE JULIO, UN TOTAL DE 15 DÍAS, para asistir menos dias el 
precio se ajustara personalizadamente.  

• El precio NO incluye gastos de desplazamiento, todos son por cuenta del participante. 
 

COMO DARSE DE ALTA EN EL CAMPAMENTO 
 

1º RELLENAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Es un formulario electrónico que al rellenarse se envía directamente a la dirección del campamento. No rellenar en 
papel ni enviar por e-mail: http://goo.gl/forms/yOr1x51zGpmbs5Eu1. 

 

2º REALIZAR LOS INGRESOS 

1. Realizar un primer ingreso de 220€ en concepto de SEÑAL y ALTAS DE SOCIO y FEDERACIONES. 

2. Un segundo pago de 350€ en concepto de confirmación de plaza, que le indicaremos por e-mail al recibir el 
primer ingreso. 

3. Se puede hacer el primero y segundo en una única cuota de 570€ 

4. El resto, según descuentos y opciones de Normal, Esparta o Anubis, ANTES DEL 1 DE JUNIO, se les indicara vía 
e-mail el total restante incluidos los descuentos. 

5. Se ofrece la posibilidad de hacer los pagos mensualmente, los interesados solicitar condiciones en el correo del 
campamento. 

http://goo.gl/forms/yOr1x51zGpmbs5Eu1
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 En el concepto de las transferencias o ingresos realizados debe figurar: 
“CAMPAMENTO” + Nombre y apellidos DEL ASISTENTE al campamento. De lo 
contrario no podremos identificar a qué asistente corresponde dicho pago. Otras 
formas de pago consultar pues hay flexibilidad. 

Plazos y Listas de espera.  

El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agotan las plazas ofertadas. Una vez quede completado 
el cupo de inscripciones al Campamento del CLUB, se establecerá una LISTA DE ESPERA para los que continúen 
interesados por si se produce alguna baja. 

La confirmación en firme de la plaza se hará a medida que el asistente vaya realizando el pago de la misma. 
Por lo tanto, quien realice el pago antes que otro, evidentemente tendrá preferencia sobre la plaza.  

La matrícula 70€ y alta de socio 50€ y la federaciones 100€, no serán en ningún caso reembolsables, acuda o 
no al campamento. 

Debe tenerse en cuenta que enviar la inscripción es sólo una "declaración de intenciones" y alta de socio, pero 
la plaza al campamento NO queda confirmada definitivamente hasta efectuar el pago de 350€. Una vez 
realizado el pago deberán guardar los justificantes de ingresos.  
 

 El importe de la confirmación de plaza, de 350€, es destinado a la adquisición del 
equipo personal, que será entregado al asistente a su llegada al Campamento, material 
y gastos asociados, por lo tanto, NO será devuelto en caso de anulación se le enviaría 
dicho equipo que pasa a ser de su propiedad. Dicho ingreso implica la aceptación de 
todas las condiciones. 

 

Los inscritos que no ingresen el pago de 350€ tras el primer ingreso con la ficha de inscripción, darán a entender 
que no asistirán al campamento, salvo notificación expresa, por lo que su plaza quedaría vacante, pero serán 
socios durante el año 2023. 

Los NO inscritos con anterioridad al 1 de JUNIO que pudieran acogerse a una plaza vacante, al haber finalizado 
los plazos deberán abonar el total del importe del campamento, que incluye la cuota de socio y matrícula, 
conforme a los turnos escogidos. 

Una vez abonado el importe del campamento o comenzado el mismo, no se devolverá NINGÚN IMPORTE, 
INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES VOLUNTARIAS, a quien desee darse de baja o abandonar el campamento, salvo 
enfermedad o suspensión del mismo en cuyo caso se devolverán las partes proporcionales no consumidas. 

Total, de Plazas:  

El mínimo es de 35  

El máximo de plazas es de 200. 

La matrícula permanecerá abierta mientras no se complete el máximo. Si se completa se publicara en la web, 
redes y la ficha de inscripción dejara de estar activa con lo que mientras esta se encuentre funcionando HAY 
PLAZAS. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS 
 
En el CLUB DEPORTIVO JÓVENES INFANTES se federará a todos los participantes en: 

 
 

 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHAS OLÍMPICAS 
Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 

 
Con ello recibirán formación en las disciplinas de DEFENSA PERSONAL MILITAR Y POLICIAL, se incrementará el 
deporte, siendo impartido por monitores especializados en ello, federados y acreditados para tal fin. 
 
Los jóvenes adquirirán la ficha federativa pudiendo con ello progresar y convertirse con el tiempo en monitores de 
la disciplina que más les guste, incluida la defensa personal policial o militar. 
 
Este campamento contará con la colaboración y supervisión de esta Federación para un funcionamiento DEPORTIVO 
de ORIENTACIÓN MILITAR, con lo que habrá más horas de defensa personal y deporte. 
 
Organizado por el CLUB DEPORTIVO DE LUCHA y federado. Con la disciplina o modalidad de DEFENSA PERSONAL 
POLICIAL y DEFENSA PERSONAL MILITAR. 
 
Todos los monitores están titulados por la Federación. 
 
DURANTE EL CAMPAMENTO PODRÁN OBTENER DIVERSOS TÍTULOS OFICIALES: CINTURÓN DEL BLANCO AL NEGRO 
(según el que posean actualmente), CURSO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada socio también estará federado en la FEDERACIÓN NACIONAL DE JUJITSU Y DISCIPLINAS ASOCIADAS. En esta 
federación también se pueden obtener títulos oficiales durante el campamento. 
 
A lo largo del año se darán cursos de DEFENSA PERSONAL MILITAR con diploma del club y/o los oficiales de las 
federaciones.  
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SECCIONES OPERATIVAS ESPECIALES ESPARTA Y ANUBIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campamento cuenta con DOS SECCIONES OPERATIVAS ESPECIALES SECCIÓN ESPARTA y SECCIÓN ANUBIS. 
Estas secciones son más estrictas, con más disciplina y más entrenamiento. Tendrán unas condiciones más duras de 
habitabilidad y una serie de pruebas de superación en ambas, pero en la SECCIÓN ANUBIS serán algunas de obligada 
superación, en caso de no superarse tendrá que formar parte de la sección ESPARTA. Como podéis apreciar ESPARTA 
será dura y ANUBIS para los más exigentes pues será más dura que la otra. 

Estas secciones tendrán limitadas el número de plazas y es para cadetes con 16 años cumplidos en adelante. 

Ambas tienen un coste adicional, ya que dispondrán de una uniformidad algo distinta ya que su equipamiento 
incluye una mochila, una cantimplora americana, gorra distinta o boina, parches bordados de unidad, un pantalón 
extra. 

Los componentes de ANUBIS habrán de pasar todas las pruebas superándolas y cumpliendo con rigor todo el 
campamento si lo consiguen obtendrán un distintivo muy especial, LA BOINA ROJA que les distinguirá como LA 
SECCIÓN OPERATIVA ESPECIAL, con un entrenamiento tipo SEAL. 

Se solicitará su inscripción en la ficha de alta de este año que es la misma para todos salvo en el apartado 
puesto para hacer la elección entre el campamento NORMAL o ESPARTA 

Para más información sobre estas secciones enviar un E-MAIL solicitándola a: 

jovenesinfantes@jovenesinfantes.com 
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INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO 

 

Esta es una actividad asociativa, SOLO para ASOCIADOS, entre 11 y 21 años, no se admite a nadie que no 
pertenezca al CLUB en alguna de sus modalidades de socio. Para ello hay que darse de alta como tal (esta se incluye 
en el coste y forma parte del primer pago). Los socios aportan la cantidad estipulada para esta actividad, así como 
para las demás, pues no tenemos más financiación que las aportaciones de socios. El remanente si lo hubiera, tal y 
como marca la ley, es para la gestión del CLUB y sus gastos habituales. Revierte en la misma y sus socios en: material, 
gastos corrientes, actividades gratuitas para socios, ayudas a jóvenes discapacitados, obras benéficas y sociales, 
ayudas en material escolar, etc. 

1. Donde se hace:  

Ctra. Cartagena, km 6, 30351 Alumbres, Murcia 

https://www.granjapark.com/ 
Localización: 
https://goo.gl/maps/ZAr74nasxGpsRgY49 
 

En caso de imposibilidad se optará por un lugar cercano 
de similares características, lo que se comunicaría con 
antelación suficiente. 

COMO LLEGAR:  

La organización no dispone de infraestructura para recoger a los asistentes en estaciones de tren, autobús 
ni aeropuerto de Alicante. Salvo en el aeropuerto de Murcia-San Javier. 

• En tren: Madrid/ Cartagena, BAJAR EN CARTAGENA, coger el tren FEVE de vía estrecha a ALUMBRES, a 200 
metros de la estación de tren. 

• Aeropuerto de Murcia. al llegar llamar o coger un taxi estamos a 20 min 
• Aeropuerto de Alicante, al llegar coger el autobús de la empresa GLOBALIA, hasta CARTAGENA y ahí coger el 

tren FEVE a Alumbres o el Bus a Alumbres, está en la misma acera que la estación del bus. 

2. Fechas:  

Se realiza del 15 AL 30 DE JULIO DE 112023 

El horario de llegada a las instalaciones del campamento se establece aproximadamente entre las 09:00 y las 
20:00 horas, salvo excepciones, del día 10 de. 

El día de llegada solo se ofrecerá servicio de cena, ya que es imposible prever cuantos asistentes estarán 
presentes para la hora de la comida, por ello deben traer comida o bien comer fuera y venir a partir de las 
16:00horas.  

 

Para evitar posibles confusiones y/o malentendidos, tanto los padres o tutores como los 
asistentes deben leer detenidamente TODA la información aquí reflejada, que sin duda 
dará respuesta a prácticamente todas las preguntas que pudieran plantearse. 

https://www.granjapark.com/
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El día de finalización es el 30 de julio se efectuará la salida tras el acto final y desfile que empezara sobre las 
11:00 horas y concluirá sobre las 12:30 horas aproximadamente. A partir de ahí retornaran a la ciudad de 
origen de cada uno de los asistentes tras el acto de homenaje a la bandera que da por finalizado el 
campamento. 

3. Que se incluye en el precio:  

DURANTE EL CAMPAMENTO: 

 Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa en el campamento. 
 Transporte a zonas de actividades, si procede, y visitas a acuartelamientos.  
 Seguro completo de responsabilidad civil, asistencia sanitaria y hospitalización, etc. 
 Vestuario nuevo valorado en aproximadamente 160€, propiedad del asistente, y estará compuesto de: 

CAMPAMENTO NORMAL: 

 Ropa de diario : 
o 1 cinturón (MilTec o calidad equivalente), 2 Camisetas manga corta de “Jóvenes Infantes”, 1 Gorra 

azul con emblema, 1 Pantalón de camuflaje (diario y campo) 

 Ropa de campo (marca MilTec o calidad equivalente): 
o 1 Pantalón de camuflaje,1 Guerrera de camuflaje, 2 Camiseta manga corta de camuflaje, 1 ceñidor 

de camuflaje, 1 Chambergo (prenda de cabeza) de camuflaje.  

SECCIÓN ESPARTA Y ANUBIS: 

o 1 cinturón (MilTec o calidad equivalente), 1 Camiseta de “Jóvenes Infantes”, 1 Gorra azul con 
emblema, 1 cantimplora americana, 1 mochila, 1 Pantalón de camuflaje,1 Guerrera de camuflaje, 
2 Camiseta de camuflaje, 1 ceñidor de camuflaje, 1 Chambergo (prenda de cabeza) de camuflaje. 

COMO SOCIO: 

• Ser socio durante un año, Del 1 de enero al 31 de diciembre del año del campamento y Socio 
FEDERADO.. 

• Socios mayores de edad participar con voz y voto en las asambleas generales. 
• Socios menores de edad participar con voz en las asambleas generales. 

Obsequios previstos para los nuevos socios. Que dependerán de los objetos que se elaboren cada temporada y que 
pueden variar según el año. Por ejemplo, Alfombrilla, Bolígrafos, Pegatinas de vinilo, pulseras, mochilas, etc. Todo 
serigrafiado 
 

4. Transporte: 

El transporte es por cuenta de cada uno (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), bien sea en bus, tren o coche. Alsa tiene 
una linea de autobus de Madrid a CARTAGENA, tambien se puede ir en tren hasta Cartagena. En ambos casos 
se puede coger bus a ALUMBRES o el FEVE (tren de via estrecha, cercanias) hasta la puerta del campamento o 
bien taxi por unos 6 o 9 euros. 

5. Que es necesario llevar. 

TODOS los asistentes deberán traer consigo como material indispensable:  

Documentación para aportar o traer: 

Para asistir al campamento es necesario aportar los documentos que se detallas a continuación: 
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• Para los menores de edad: autorización paterna junto con fotocopia del D.N.I. del padre / madre / tutor 
que la firme, esta se encuentra al final de este dossier. 

• Para los mayores de edad: formulario de aceptación de condiciones, como la anterior 
• Fotocopia del carné de familia numerosa si procede. 
• Tarjeta sanitaria o equivalente. 
• D.N.I. del asistente, N.I.E. o pasaporte para extranjeros. Es IMPRESCINDIBLE que los menores dispongan 

de este documento. 

Si se puede se enviarán estas autorizaciones en PDF a los interesados para firmarlas telemáticamente. 

Material para el campamento: 

• Teléfono móvil con cargador y batería cargada, para poder llamar a casa en los periodos establecidos.  
• Equipo para la playa: chanclas, toalla, bañador (preferiblemente de color oscuro), protector solar, etc. 
• Ropa y calzado deportivo: pantalón corto (preferiblemente de color oscuro) y zapatillas.  
• Varios servicios de ropa interior y calcetines (a criterio de cada uno)  
• Útiles para el lavado de la ropa. 
• Bolsa de aseo con gel de ducha, jabón, desodorante, toalla de lavabo y ducha, etc. y un rotulador (AZUL) 

EDDING 3000 o similar para marcar la ropa. 
• Útiles de limpieza de calzado según el tipo que sea. 
• Equipo para el campo: saco de dormir, mochila pequeña aproximadamente 20 litros de capacidad (ESPARTA 

NO pues se da con el equipo), esterilla aislante, chubasquero, etc. No importan las marcas, los precios ni los 
modelos. Cualquiera de ellos es válido. 

• Cantimplora (preferiblemente tipo americano) ams taza o cacillo. 
• Botas de tipo militar o de montaña (preferiblemente negras, o de color oscuro) ¡¡IMPORTANTE usarlas antes 

del Campamento para que no causen 
heridas!!  

• Los medicamentos en caso de necesitarlos. 
Si se usan lentillas traer algunas desechables 
de repuesto.  

• Material para toma de notas (libreta y 
bolígrafos). 

• Los libros de estudio en caso de tener 
asignaturas a recuperar. 

• Cualquier otro equipo personal que se 
considere REALMENTE necesario, como por 
ejemplo linterna y pilas de repuesto, brújula 
(quien tenga), etc. Recomendamos ser MUY 
ESTRICTOS a la hora de seleccionar la 
cantidad de los efectos personales, 
ciñéndose al listado ya que el exceso será retirado y custodiado por la organización. 

• Equipo de airsoft Totalmente opcional: réplica (Quien tenga.), gafas de protección (IMPRESCINDIBLES), 
baterías CARGADAS, cargador, y bolas a criterio de cada uno. Este es el equipo mínimo para la práctica de la 
actividad. Cualquier otro equipamiento adicional queda a criterio del asistente. Esta actividad se realizará 
con frecuencia en las propias instalaciones del campamento. La organización del campamento dispone EN 
CANTIDAD LIMITADA de material de airsoft para alquilar, al precio es de 15€ por día, el total son 30€ (2 
días) incluye la réplica, las gafas y bolas biodegradables.  
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Debido a la actual legislación respecto a las réplicas de airsoft (B.O.E. de 5 de enero de 2013 – Orden 
INT/2860/2012 de 27 de diciembre) queremos recalcar que el traslado, uso y tenencia de dichas réplicas 
queda bajo la total responsabilidad del asistente. La organización del campamento efectuará la recogida 
y custodia de las réplicas dentro del recinto del campamento. Serán entregadas a los asistentes solo para 
la realización de la actividad correspondiente, y posteriormente recogidas de nuevo hasta la finalización 
del campamento. 
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Para modelos y materiales de airsof o su adquisicion recomendamos informarse con nuestros colaboradores: 
 

Sherman Survival Barcelona:   www.shermansurvival.com 

C/. Muntaner, 88 Bajos (semiesquina C/. Valencia), 08011 Barcelona 

Teléfono 93 454 78 72 - Fax: 93 454 83 59 (Preguntar por PEDRO) 

=========================================================================== 

Militium: https://airsoftmilitium.es/  

C/ Manuel Wssell de Guimbarda, 30, 30204   CARTAGENA, Murcia 

Email: airsoftmilitium@yahoo.es Telf.: 968 502 650 
 

La manera de traer todo este equipamiento queda también a criterio del asistente, pudiendo usar mochila, bolsa de 
deporte, maleta o lo que se prefiera. 

6. Adicionalmente, con carácter voluntario y se podrán realizar otras actividades extras: 

• Cursos de defensa personal militar: En este curso, se imparten 20 horas más y un nivel superior al inicial 
este es el Nivel básico (cinturón amarillo).  Impartido por monitores de la federación nivel DOS ESTRELLAS 
30 horas y CERTIFICADO DEL CLUB 45€, con el CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN 85€ incluye las tasas 
federativas y es de carácter oficial expedido por la Federación Española de Luchas Olímpicas. 

• Curso de cinturón negro en defensa personal militar: Se impartirá por la FEDERACIÓN DE LUCHAS 
OLÍMPICAS, reuniendo los requisitos, tiene una titulación oficial y capacita para hacer cursos de monitor 
deportivo en esta disciplina, el precio APROXIMADO es de 200 euros. (CONSULTARNOS PARA SOLICITARLO) 

• Curso de MONITOR DEPORTIVO en defensa personal militar: Titulación oficial de la FEDERACIÓN, con un 
precio, APROXIMADO, de 260 euros. Capacita para impartir cursos de defensa personal militar. 
Imprescindible para ser OFICIAL INSTRUCTOR. (CONSULTAR PARA SOLICITARLO) 

•  Si se opta por los dos anteriores en un paquete, el precio (APROXIMADO) se reduce a 385 euros los dos. 

• Curso de buceo Una Estrella, impartido por instructores del “Club de buceo Mediterráneo”, pertenecientes 
a la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y a la Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas (CMAS), con un coste APROXIMADO de unos 350€, cuyas condiciones y forma de pago se 
notificarán personalmente a los interesados que lo soliciten por este club.  

• Salto en paracaídas tándem con un coste APROXIMADO de unos 290€, y cuyas condiciones y forma de 
pago se notificarán a los interesados que lo soliciten. Edad mínima de 14 años (con autorización paterna) y 
un peso máximo de 90 kg. INDEPENDIENTE DEL CAMPAMENTO Y LO REALIZARÁN QUIENES LO SOLICITEN. 

El club de paracaidismo se encargará de todas las gestiones necesarias. 

Estas actividades extra podrían llegar a interferir en algún momento concreto en la realización de las 
actividades habituales del campamento, aunque se hará lo posible para que no se dé esta situación. 

¡TODA LA DOCUMENTACIÓN HA DE ENTREGARSE AL CLUB, TANTO DE BUCEO COMO PARACAIDISMO,  
¡ASI COMO LOS PAGOS! ¡ESTA ASOCIACIÓN NO SE HARÁ CARGO DE DOCUMENTACIÓN NI PAGOS! 

• Supervivencia básica, curso de 32 horas de supervivencia se realiza en el entorno del campamento, precio 
55€. EL CURSO LLEVA CERTIFICACIÓN BÁSICA DOS ESTRELLAS. 

• Replica de airsoft: 55€, todo el campamento. 

http://www.shermansurvival.com/
https://airsoftmilitium.es/
mailto:airsoftmilitium@yahoo.es
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Uniformidad. 
 

En la ficha de inscripción deberán reflejarse las medidas del pantalón, la guerrera y las camisetas ya que es un 
dato IMPRESCINDIBLE. 

Si no disponemos de la información nos arriesgarnos a que la ropa siente bien o no, con los consiguientes 
trastornos. La organización encargará las tallas indicadas en la ficha de inscripción, por lo tanto, no podremos 
responsabilizarnos de errores en este aspecto. 
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COMO ELEGIR LA TALLA APROXIMADA. 
En la ficha de inscripción se especificará la talla en XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL: 

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE TALLAS 

TALLA S M L XL 2XL 3XL 

CAMISETA 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68 

PANTALÓN 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 

PECHO CM. 90-97 98-105 106-113 114-121 122-129 130-137 

CINTURA CM. 70-77 78-85 86-93 94-101 102-109 110-118 

ALTURA CM. 170-175 176-181 182-187 188-194 188-194 190-196 

Vestuario para reponer o adquirir: 

Para los que deseen tener parte del vestuario de repuesto, estos artículos también se podrán adquirir por 
separado (hasta fin de existencias) con un precio APROXIMADO de: 

• 1 pantalón largo (verde o camuflaje) aprox. 35 €. 
• 1 guerrera de camuflaje aprox. 35 €. 
• 1 camiseta manga corta camuflaje aprox. 12 €. 
• 1 ceñidor de camuflaje aprox. 8 €. 

7. Edades de los Cadetes: . 

La mayoría de participantes están comprendidos entre los 15 y 17 años (50%), seguidos de los comprendidos 
entre los 18 y 19 (20%) y por último los comprendidos entre los 13 y 14 (30%), aproximadamente. 

8. Asistencia femenina. . 

En todas las ediciones han asistido varias chicas. La cantidad suele oscilar entre el 20 y 25% del total de 
asistentes. Algunas de ellas actualmente forman parte del cuadro de mando, y también instructoras. Este es 
un espacio seguro y no se permite la discriminación de ningún tipo.  

9. Cómo se duerme. . 

Los cadetes dormirán en habitaciones con literas, dispondrán de aseos completos en el recinto y ambos serán 
separados por sexos.  

10. Calidad y éxito que tienen nuestros campamento: . 

En el año 2008 se realizó el I CAMPAMENTO, y debido a su éxito se han realizado ediciones anuales posteriores 
consecutivas. Con ello hemos obtenido una experiencia en la realización de estos eventos que a día de hoy nos 
sitúa a la cabeza de los mismos, pudiendo decir con orgullo que algunos de los que empezaron con nosotros a 
los 13 o 14 años; ahora con más de 18 o 20, son oficiales y suboficiales, alumnos de las academias militares, 
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soldados en las Unidades de Alta Montaña, Infantería, Legión, Brigada Paracaidista, Infantería de Marina, 
Unidades de Operaciones Especiales, o miembros de la Guardia Civil o Policía Nacional; y que una vez hechos 
hombres y mujeres llevan con orgullo el haber pertenecido a los “JÓVENES INFANTES ®” alguno de ellos vienen 
a colaborar en el campamento siendo los mandos de las secciones.  

El prestigio de haber culminado con éxito todas las ediciones realizadas no es fruto de la casualidad sino del 
buen desarrollo de todos los que han participado en estos campamento a lo largo de los años. Nos da calidad 
el saber y poder decir a los altos cargos militares que de aquí han ingresado en las academias militares para 
oficiales de Zaragoza, Marín o San Javier numerosos jóvenes.  

Es la voluntad de los padres que confían en nosotros la que decide si tenemos calidad y éxito… y hasta la fecha, 
es lo que se desprende de ello. En este caso la cantidad es sinónimo de calidad, pues nuestros jóvenes son la 
prueba de la misma. Y superar con creces las plazas previstas nos confirma que ofrecemos y tenemos calidad. 
Esto nos alienta a seguir por este camino. 
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COMENTARIOS SOBRE LOS CAMPAMENTOS 
• “Fue una experiencia extraordinaria y está deseando volver, les estamos muy agradecidos.” 

• “Aprovecho para felicitarles por el enfoque y organización del Campamento, a mi hijo le gustó mucho la 
experiencia.” 

•  “… ya estuvo en el campamento de verano 2014, volverá a asistir encantado este verano, por lo que por favor 
cuenten con él”. 

•  “Estamos tan encantados con los resultados logrados y con el entusiasmo que tiene nuestra hija, que 
confirmamos su asistencia para el próximo campamento del año 2015.” 

• “Mi hijo ha vuelto entusiasmado del campamento UOE 5 ESTOL 2014. Solicito le reserven plaza para la edición 
2015.” 

• “Mi hijo está muy contento con el campamento, y en principio si no pasa nada raro el año que viene asistirá,” 

 

• “Esperamos con ansiedad la llegada de la próxima edición del campamento” 

• “El próximo año nuestro hijo no asistirá solo sino con amigos a los que, con sus escasos medios, intenta 
inculcar los valores y el espíritu aprendidos en el campamento” 

• “Muchas gracias por el gran trabajo que realizáis. Nuestra hija ha vuelto siendo otra persona, más 
responsable y comprometida” 

• “Ustedes han conseguido más de mi hija en quince días más que yo en los dieciocho años que tiene”  

• Ahora que han pasado días, puedo decir sin miedo a equivocarme, que la asistencia al campamento del V 
ESTOL ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado, y digo hemos porque por supuesto la opinión 
de nuestros hijos-as cuenta, y aceptó encantado. Es un campamento de orientación militar, sí, pero también 
de orientación a la vida, para los que decidan seguir ese camino, no pueden tener mejor base, para los que 
su vocación los lleve por otro, los valores que allí aprenden los acompañaran siempre, hay un antes y un 
después y hablo con conocimiento de causa. 

• Cuando, el año pasado, apuntamos a nuestro hijo a un campamento militar la gente nos preguntaba que qué 
había hecho para infringirle dicho castigo, no entendían que era lo que él quería. A día de hoy, después de 
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haber pasado 15 días allí cansado, destrozado de tantas actividades, pero muy muy contento, nos han 
confirmado las dos quincenas del año que viene y en la sección Esparta. Mi hijo feliz y nosotros más de ver 
que persigue su sueño. 

 

•       Asistí a la Esparta en la primera quincena y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que 
he vivido en toda mi vida. Me encantó la manera en la que nos llevaban al límite, como hacían que unos 
cuantos desconocidos pudieran llegar, en muy pocos días, a confiar plenamente entre sí, o al menos con la 
mayoría del grupo. 

Me gustó mucho el orden cerrado y todo tipo de actividades, como ir a la playa a revolcarnos por la orilla 
por la noche o llevar los troncos todos juntos hasta la playa mientras cantábamos. Me parecieron muy 
interesantes las clases teóricas y las clases de defensa personal, gracias a lo que nos enseñaron la exhibición 
de defensa personal quedó muy profesional. También disfruté mucho siendo el banderín de la Esparta, fue 
todo un honor poder ser la cabeza de la Esparta durante el desfile, fue algo inolvidable. Por último, pero no 
menos importante, me encantó la parte de cocina, tanto como cocineros como comida, después de una gran 
actividad física tener esos platos de comida tan rica era todo un lujazo. 

Aun así, no todo fue de color rosa, ni mucho menos. Me fue muy duro salir a correr por la montaña y 
aguantar una vuelta y otra, cuando mis piernas no aguantaban más. También me fueron difícil las imaginarias 
ya que no estaba acostumbrado a ello. Pero gracias a la ayuda de mis compañeros, pudimos sacar todo 
adelante.  

La idea que saqué al final del campamento es que cualquier cosa, por muy difícil que sea, es posible 
hacerla si tienes buenos compañeros que te apoyen y animen. 

De la única cosa que me arrepiento es la de no haber formado parte de los Jóvenes Infantes de más 
joven, pero aprovecharé al máximo todas las actividades que todavía me faltan por hacer en este gran 
campamento. 
 
Alejandro Domènech Castillo. 16 años, un campamento sección ESPARTA. 
 

•        A mi parecer, a cada uno de los jóvenes infantes le habrá resultado diferente la experiencia del 
campamento, sin embargo, hay una serie de cosas que estoy seguro que todos hemos percibido de la misma 
manera: los valores. Valores como el respeto, la humildad, la obediencia, la disciplina, el patriotismo, la 
lealtad, la generosidad y un sinfín más pero sobre todo hemos podido desarrollar al máximo el 
COMPAÑERISMO; el saber que cuando estés al límite tendrás dos manos delante tirando de ti y otras dos 
detrás empujando hacia delante, el saber que mi agua es tu agua y mi comida es tu comida, el saber que si 
uno cae caemos todos con él, el saber que si uno es castigado todos pagamos el castigo y por supuesto el 
compartir todos los días antes de irnos a la cama la satisfacción del deber cumplido. 

También hay que agradecer la oportunidad que se nos brinda para poder aprender de nuestros 
instructores y profesionales que han dedicado gran parte de sus vidas a las Fuerzas Armadas y ahora 
comparten sus conocimientos y experiencias con nosotros, los cadetes, tanto para facilitar nuestro camino, si 
queremos dedicarnos al Ejército o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como para perfeccionar y pulir aspectos 
de nuestra persona para ser hombres y mujeres de bien y de provecho el día de mañana. Esta redacción está 
escrita por un cadete de primer año que desconoce como habrán sido los demás campamentos anteriores, 
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pero sí sé cómo ha sido este, sé lo divertido que puede llegar a resultar hacer una marcha vestidos de deporte 
y cantando todos juntos realizando la prueba de manera colectiva y lo difícil y exigente que puede resultar 
esa misma marcha vestidos de uniforme y yendo cada uno por su parte siendo una prueba individual; lo 
emocionante que es montarte en la zódiac con tus compañeros y bogar mar a dentro a la luz de la luna y lo 
duro que es llevar y traer la embarcación de la playa al patio del campamento; en definitiva, ha sido una 
mezcla de diversión, alegrías y cansancio físico y mental cuyo resultado ha sido sin duda LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE MI VIDA, que sin dudarlo ni un segundo volvería a repetir al precio que fuera. 

Por último quiero recordar algunas de las frases que he ido escuchando a lo largo del campamento, y 
alguna en el Curso de Mandos, que me han hecho reflexionar, como La Alférez cuando nos dijo que su madre 
no le felicitaba al hacer bien sus quehaceres porque esa era su obligación, al Coronel cuando nos recordaba 
casi todas las noches que  solo cumpliendo nuestros deberes y obligaciones merece la penar vivir, al Cadete 
Tapia diciéndonos que para comer la carne primero debíamos hartarnos a comer pan, pero sobre todo me 
quedo con una que no creo que haga falta recordar quién la dijo porque todos los Jóvenes Infantes e incluso 
las familias el día del desfile al finalizar el campamento pudimos escuchar: 

 

RECORDAD QUE ESTE ES EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE VUESTRAS VIDAS. 

 

Ignacio Muñoz de la Espada Martinez, 19 años, un campamento sección ESPARTA. 

 

•         El campamento Jóvenes Infantes no es un campamento del montón. 
En él se enseña lo que realmente son el compañerismo, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el espíritu 

de servicio, y muchos otros valores necesarios en esta vida para desarrollarnos como personas y poder hacer 
de este mundo un lugar mejor. 

Esto tiene una explicación muy fácil: es un campamento militar. Y, aunque en él no se pretenda formar 
soldados, se nos dan a conocer tales valores. 

Bueno, puede que parezca normal un simple campamento, casi todo el mundo de mi edad ha estado 
alguna vez en uno. 

Pero lo que sí que puede ser extraordinario es el estilo de vida que se lleva en el campamento Jóvenes 
Infantes. En tan solo un mes, cambió por completo a muchas personas, incluyéndome a mí misma: ahora 
muchos me dicen que soy una persona mucho más trabajadora y centrada que antes, y además tengo más 
confianza en mí misma. 

También puede ser demostrado el hecho de que este campamento dé confianza a la gente con una 
anécdota personal: hace dos años, cuando asistí al campamento por primera vez, fuimos a un parque 
multiaventura, y no conseguí recorrer ni un puente colgante, y me costó mucho subir las escaleras. En 
cambio, este año, en el campo, nos dijeron que quien quisiera podía subir al primer piso de un edificio por 
una escalera de escalada. Después había que bajar utilizando unos arneses que habíamos atado antes; y logré 
hacerlo todo, con la ayuda y la motivación de los demás. 

Además de convertirse en personas más seguras de sí mismas, los asistentes también se llevan muchas 
experiencias de valor incalculable y una familia de Jóvenes Infantes. Lo que más he disfrutado haciendo en 
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este campamento ha sido llevar la corona de flores para el homenaje a los caídos por España, porque significó 
mucho para mí y sentí mucho honor. 

Lo que más me gusta de este campamento es el hecho de que nos enseñen que con trabajo y esfuerzo 
se puede conseguir cualquier cosa, y que cualquier persona puede superar la meta que se proponga, sea cual 
sea. 

El mes que pasé en el campamento de Jóvenes Infantes lo pasé genial, pero claro, todas vacaciones 
tienen principio y fin. Cuando llegó el último día (el día del desfile) de la segunda quincena, aunque llegó la 
hora de irse, se siguió respirando el mismo buen ambiente y el compañerismo y respeto entre todos los 
cadetes y mandos. 

Y por eso me ha gustado tanto el campamento de este año. 
Si tuviese que darle una nota del 0 al 10, escribiendo con el corazón en la mano, le daría un 10, ya que 

no podría haber pasado el verano en un lugar mejor. 
 
Iris Ferrandis Gallego, 14 años, dos campamentos. 
 

•        La vida de los cadetes en la sección Esparta es un poco durilla, al principio piensas que no aguantas, que 
tienes que abandonar, pero poco a poco te mentalizas que una sección no puede acabar contigo por mucho 
que sea Esparta. Poco a poco va pasando el tiempo y ves que tampoco es tan duro que hay que tener el valor 
y el temperamento para poder seguir, cuando pensaba que no podía más me decía a mí misma que los 
chavales no podían ser más que yo, que si ellos aguantan yo más aún. 

Cada mañana al levantar pensaba que por un día no me voy a morir y asi todos los días, probablemente 
sea la experiencia más emocionante de toda mi vida, me han quedado grabado en el alma esos quince días. 
No puedo decir que fue un sufrimiento estar allí porque me encanto, me supere a mí misma, me sorprendí y 
vi que mis limites están mucho más altos de lo que pensaba. 

No viví una completa vida militar porque no es el ejército, pero para mí como si lo fuese, cada ejercicio, 
orden, himno, formación, me lo tomaba como si la orden en vez de dármelas un instructor me la diese un 
militar veterano. 

Los momentos que viví con más altibajos me di cuenta del compañerismo que hay, tanto de parte de los 
instructores como del Primero y de la Alférez, me sentía como en casa sin estarlo, me animaban y 
aconsejaban, y principalmente guardo un buen recuerdo de esa quincena por la gente que había. 
 
Lorena Candil Lopez, 18 años, un campamento sección ESPARTA, ha terminado el curso de Mando e 
Instructor Deportivo. 
 

•            El 16 de julio del 2018 da comienzo en XI ·campus de jóvenes infantes al que llego sobre las 11:30 junto 
con mi compañera Celia. 

Fue una alegría volver a ver caras conocidas, descubrir gente nueva y volver este año al campamento, 
más aun sabiendo que me quedaban 30 días para disfrutar de mis compañeros, del airsoft, del campo, entre 
muchas otras cosas. Los primeros días fueron los más duros, y aunque muy rápido me integré a la vida del 
campus, me costaba seguir al grupo y aguantar el ritmo del deporte. 
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Una vez repartidos los uniformes también pudimos empezar a repartir los servicios, comenzamos a tener 
turnos de cuartelero e imaginaria, comenzamos a tener las primeras revistas de policía y poco a poco nos 
fuimos organizando. 

Honestamente, me quedé agradablemente sorprendida con la cantidad de cosas nuevas que hemos 
hecho este año, que sin duda no daban lugar al aburrimiento, además esto me brindaba más oportunidades 
de superarme y aprender cosas nuevas. 

El hecho de que mis instructores fuesen mis compañeros en quincenas anteriores me motivaba a 
empeñarme y seguir adelante ya que confío en ellos y respeto su mérito y rango. 

Las formalidades adquiridas esta temporada a nivel de uniformidad y trato al superior también fueron 
agradables sorpresas ya que estas añadían profesionalismo y decoro a la rutina y convertían la experiencia en 
algo mucho más inusual y único. 

En este campus pudimos experimentar nuevas nociones de orden cerrado y muchas nuevas teóricas con 
temáticas variadas tales como la historia de España, la constitución, tipos de maniobras etc… 

Es gratificante aprender cosas nuevas sobre todo en un contexto tan inusual como lo es un campamento 
militar, lo que se aprende ahí difícilmente se puede ver en otros lugares, y me tranquiliza saber que a pesar de 
los altibajos que puedan llegar a haber durante el desarrollo de este me daba seguridad saber que siempre 
tenía a un compañero apoyándome y cubriéndome las espaldas. 

La disciplina y los valores infundidos me son útiles en el día a día y mis charlas con gente más 
experimentada me ha ayudado a orientarme en mis estudios dándome nuevos objetivos a seguir. 

 
Mari Amparo Fouquet Baeza, 21 años, 5 campamentos, ha terminado el curso de mando e instructor 
deportivo. 
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FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL CAMPAMENTO 
• DEFENSA PERSONAL INICIAL CINTURÓN BLANCO 

Cursillo de defensa personal militar, con certificado del club y monitores de la federación española de lucha 

• PREPARACIÓN DEPORTIVA 

Calentamiento, carrera continúa, flexiones de suelo, abdominales, flexiones de barra, sprint corto, 
estiramientos, Interval training, cuestas, entrenamiento general. 

• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

La Constitución Española. Artículos, derechos y obligaciones de todos los españoles.  

• INSTRUCCIÓN ORDEN CERRADO 

Formaciones, desfile y coordinación en grupo. Educación cívica, trato personal entre ellos y hacia los “mandos” 

• TOPOGRAFÍA BÁSICA 

El terreno, distancias, brújulas, orientación, croquis, marchas de orientación diurna y nocturna. 

• SUPERVIVENCIA BÁSICA 

Supervivencia, construcción de hornos y su utilización, preparación básica de alimentos, construcción de 
trampas para caza, potabilización de agua, obtención de fuego. 

• PRIMEROS AUXILIOS 

Cursillo practico con certificación: conceptos, traumatismos, accidentes térmicos, accidentes cardiacos, 
alteraciones digestivas, técnicas de evacuación. Nociones de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios  

• INICIACIÓN A LA ESCALADA 

Generalidades de la escalada, el material, fases de la escalada, normas de seguridad, nudos, ascenso, rappel, 
anclajes, etc. Tirolina, andarivel simple y doble, instalación de las mismas, seguros.  

• NÁUTICA Y EMBARCACIONES 

Nociones básicas de manejo de embarcaciones: boga, rompientes, transporte, mantenimiento con 
embarcaciones neumáticas tipo zodiac. Natación y buceo en superficie 

• VISITAS 

Acercamiento de los jóvenes a los acuartelamientos que nos hayan sido concedidos previamente, s. Visitas a 
acuartelamientos y convivencia con ellos. Asistencia de personal militar de unidades como LEGION, IM, UME, 
MOE, etc. para exponerles qué son y cómo se vive en esas unidades. 

• JUEGOS DE AIRSOFT 

Ejercicios y prácticas de puntería sobre dianas fijas. Juegos realizados organizados por equipos o por parejas. 
Se tratará de la localización de un objeto por un equipo sin que el contrario lo localice. El acercamiento de un 
equipo a un punto lo máximo posible sin que el otro equipo lo localice. Juegos por equipos. Localización y 
rescate de la bandera. 
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• FORMACIÓN E HISTORIA 

Historia y evolución DEFENSA PERSONAL MILITAR en los ejércitos y su armamento desde la antigüedad a 
nuestros días. Con material como escudos, cascos, espadas, pistolas de avancarga, armas de fuego que hicieron 
historia, etc. (el material es replicas NO reales). Nuestros ejercitos hazañas y hechos de relevancia. 

HORARIO DIARIO GENERAL 
 

07:00  Diana. Levantarse, aseo. 
07:30  Desayuno 
07:45  Izado de bandera 
08:00  Preparación física 
09:30  Comienzo de actividades: defensa personal, Instrucción. 
13:30  Comida 
15:00  Descanso, aseo personal, estudio. 
17:00  Inicio de actividades: Clases teóricas 
20:00  Descanso, aseo personal. 
20:45  Arriado de bandera. 
21:00  Cena. 
22:30  Retreta y lista. 
23:00  Silencio. 
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NORMAS GENERALES 
• Debemos recalcar que la asistencia a este campamento NO DEBE SER un correctivo, sanción, castigo, o similar 

para el asistente. Si se detectara esta situación indicada, el asistente sería apartado de las actividades y/o 
expulsado, previa comunicación a sus padres o tutores. Esta actividad está únicamente diseñada para jóvenes 
que desean asistir a ella VOLUNTARIAMENTE, y que tienen un mínimo de inquietud, vocación y/o interés por 
las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, independientemente de que su intención sea 
ingresar en ellas o no.  

• La organización, incluirá al socio participante, con el compromiso de desempeñar sus obligaciones de acuerdo 
con la más estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las 
actividades, pero no responderá de los daños y perjuicios causados por el socio o cadete. Los participantes 
aceptan las normas del campamento, sus horarios y plan de actividades. 

• No es aconsejable para jóvenes que sean excesivamente sedentarios, que estén constantemente negándose a 
hacer ejercicio, inventándose enfermedades o dolencias y no quieran hacer nada. No podemos tener a 
instructores pendientes de ellos, permanentemente, con lo que nos veremos obligados a llamaros para que los 
retiréis del campamento. 

• Una vez dentro de las instalaciones se da por comenzado el periodo del campamento, quedando vigentes las 
normas especificadas.  

• Durante los días 1º y 2º se realizará la adaptación al campamento, consistente en la recogida del equipo, 
asignación del alojamiento, creación de grupos, charlas teóricas sobre el funcionamiento, normas básicas de 
comportamiento, Constitución Española, etc. A partir del 3er día se desarrollarán los módulos del campamento. 

• La organización del campamento no se hace responsable del dinero, ni de los objetos de valor ni de las pérdidas 
de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo del campamento, salvo 
de las depositadas para su custodia a la asociación lo que podrán hacer tanto con la documentación, dinero, 
objetos personales, etc. De este dinero en custodia podrán disponer diariamente para sus gastos en cantina, 
regalos, etc. a modo de banco. 

• Para ausentarse del campamento por algún motivo se deberá solicitar permiso y ser acompañado/a por el 
monitor o instructor. 

• Todos los asistentes deben respetar en todo momento a sus compañeros, instructores y monitores. 
• Los asistentes tienen la obligación de ducharse y asearse en los momentos establecidos a tal efecto. 
• No está permitida la tenencia de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, reproductores de música, 

videoconsolas, ni similares. Estando los monitores e instructores autorizados a retirarlos y custodiarlos hasta la 
finalización del campamento pues su uso perjudica el buen desarrollo del CAMPAMENTO y la integración entre 
los participantes. 

• Los teléfonos móviles serán entregados para realizar un uso previamente establecido, llamando a la familia y 
luego recogidos de nuevo. 

• Los participantes podrán llamar a casa (salvo cambios por imprevistos) el día de la llegada al campamento, si 
viene solo, EL DIA 18, 21, 24, 27 y 29. El horario de llamada será en la franja horaria entre las 20:00h y las 21:00h 
aproximadamente, según lo permita la actividad en ese momento. 

• Debemos recordar que uno de los objetivos del campamento es propiciar la independencia y autonomía de 
los participantes, por lo que NO SE PERMITIRÁN LLAMADAS NI VISITAS salvo obviamente por causas 
importantes, poniéndose para ello en contacto previamente con los teléfonos de la organización. 

• Los asistentes no pueden cambiarse del alojamiento asignado, salvo que sean autorizados por la organización.  
• Todos los materiales e instalaciones pertenecientes al campamento deben ser utilizados y respetados 

adecuadamente por los asistentes. Si no fuera así se tomarán las medidas oportunas por parte de la 
organización. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida del 
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mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a terceras personas, etc. serán cargados a los padres/tutores del 
asistente, que deberá de abonarlos directamente a la organización de la actividad.  

• En el campamento está terminantemente prohibido consumir alcohol, estupefacientes, fumar según la ley. 
• Está terminantemente prohibido portar navajas, incluidas las multiuso, machetes, cuchillos de monte, dardos, 

luces láser, y cualquier objeto que pueda producir accidentes o lesiones, estando los monitores autorizados a 
retirarlos y custodiarlos hasta el final del campamento. 

• En caso de accidente o enfermedad será atendido inmediatamente, por nuestro médico o los servicios sanitarios 
más cercanos, comunicándonos con los padres o tutores. 

• No está permitido, por motivos de seguridad y evitar desgarros, lesiones, infecciones o perdidas portar ninguna 
clase de piercing, pendientes, pulseras, collares, anillos etc. 

• Si algún participante tiene que tomar medicamentos debe notificarlo a los responsables del campamento lo 
antes posible, no es conveniente que los tengan en su poder. Y se les darán según la prescripción cada día. 

• Buscando el propio interés y seguridad de los participantes, la organización nos es imposible admitir a aquellos 
que tengan limitaciones de salud, físicas, psíquicas, psicológicas, o cualquier otra que requiera personal 
especifico cualificado y una atención personalizada especial, hubieran sido informadas o no y que pudieran 
poner en riesgo la salud o integridad física tanto de el mismo o a los demás, quedando a juicio del equipo técnico 
la admisión o suspensión en la actividad, comunicando a los padres o tutores el motivo. En caso de suspensión 
no se devolverá importe alguno. 

• No está permitido el consumo de alimentos, ni bebidas que no sean los proporcionados por el servicio de cocina 
o cantina del campamento, a excepción de los justificados por dieta especial.  

• En caso de incumplimiento de alguno de estas normas supondrá su estudio por parte de la organización, 
tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión del campamento. 

• Toda falta grave puede significar la expulsión del participante, será comunicada a los padres o tutores y todos 
los gastos de transporte serán a su cargo. 

• De igual manera, cualquier situación que se diera en el campamento por parte de algún asistente, que pudiera 
influir negativamente en el adecuado desarrollo de este, será valorada por la organización, que actuará en 
consecuencia.  

• No se devolverá ningún importe a quien sea expulsado o abandone el campamento voluntariamente. 
• Sera la persona indicada en la ficha la que reciba información puntual sobre accidentes, enfermedad o cualquier 

circunstancia que pueda ocurrir a su hijo/a. 
• La inscripción y asistencia al campamento supone la aceptación de todas normas detalladas anteriormente, 

tanto por parte de los asistentes como por parte de los padres o tutores del menor.  
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NOTA 
 

Todas las imágenes, referencias, ejemplos, materiales, etc. son de campamento anteriores, por lo que las actividades, 
uniformes, colores, lugares de localización, etc., varían de un campamento a otro debido a múltiples factores que 
cada año van conformando un campamento diferente, pero sin variar el objetivo o la generalidad del mismo. 
 

Todo lo expuesto es susceptible de ser modificado o suspendido por diversas causas, siempre y cuando se dé 
lugar a ello. Para el desarrollo de muchas actividades es necesario permisos de personas o entidades que también 
tienen condicionantes que pueden variar en poco tiempo sin previo aviso. En tal caso se sustituiría por otra actividad, 
lugar o material de similar condición y/o calidad siempre que fuera posible. Las actividades extra de otras 
asociaciones o federaciones podrán modificarse o suspenderse según sus necesidades no haciéndonos responsables 
de ellas. 
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