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El Camp & survive celebrado en Julio de 2015 y el Hello Winter FEST en 

Diciembre de 2015 se convirtieron en los encuentros de supervivencia y 

bushcraft más importante celebrado en España hasta la fecha y con el 

mismo espíritu pero más experiencia hemos preparado el Camp & 

Survive 2016.  
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El objetivo del Camp & Survive 2016 es compartir experiencias y 

actividades entre aficionados a la naturaleza, bushcraft y supervivencia 

y fomentar la práctica de actividades en la naturaleza de forma 

responsable mediante la difusión de conocimientos técnicos.  

 

 

 

 

El programa del Camp & Survive 2016 se desarrollará con talleres en los 

que primará la práctica y participación de todos los asistentes 

poniendo a prueba técnicas y capacidades para afrontar con realismo 

los retos de la naturaleza tanto de forma individual como en equipo. 

 

 

 

El lugar de acampada estará 

situado junto al hayedo de la 

Pedrosa, a 2 kilómetros de Riofrío 

de Riaza (Segovia), en un 

bosque de robles en el que se 

compartirán algunos de los 

talleres.  
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Programa 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 10 junio 

18:00 Bienvenida y montaje de 

campamento. 

19:30 Equipo de montaña básico.  

22:00 Falsos mitos y leyendas de la 

supervivencia.  

23:00 Trekking y orientación 

nocturna. 

 
Sabado, 11 de junio 

09:30  Comunicación en montaña 

y emergencias. 

10:15 Ruta 12 kms: rastreo de huellas, 

botánica y prácticas de orientación 

y emergencias. Dificultad media. 

Aprox. 4 horas. 

14:00 Comida.  

15:00 Prácticas de fuego. 

17:00 Refugios: prácticas con tarps y 

nudos. 

19:00 En colaboración con el 

SEPRONA: normativa sobre 

acampada y fuego. 

Domingo, 12 de junio 

 

09:30 Botiquín y emergencias básicas 

en montaña. 

10:30 EL RETO  

13:00 Comida de despedida, 

menciones y final del Camp & Survive 

2016 
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Localización 

Riofrio de Riaza Segovia N. 41.240691, W -3.436279  
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COLABORADORES y PATROCINADORES 
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INSCRIPCION 

 

Para participar en el Camp & Survive 2016 es necesario rellenar la 

Ficha de Inscripción y enviarla a camp_and_survive@hotmail.com 

una vez abonado el importe de la inscripción en la Cuenta Corriente  

IBAN ES46 0081 5100 8100 0117 6622 

Importe de la inscripción (por persona)  

 

Individual       75,00€ 

Club Camp & Survive (1)   50,00€ 

Grupo(2)      50,00€ 

Menores de 12 años (3)    Gratis 

 

(1) Se considera miembro del Club Camp & Survive a los participantes en anteriores 

encuentros Camp & Survive. 

 

(2)  Se considera Grupo a las inscripciones de 2 o mas personas de forma conjunta. 

 

(3) La participación de menores de edad está condicionada a la asistencia de sus 

padres o tutores legales. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Encuentro de naturaleza, bushcraft y supervivencia 

10, 11 y 12 de junio Riofrío de Riaza, Segovia 
 

Nombre y Apellidos (según DNI)   

Número del DNI  

Lugar y Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad      

Dirección postal completa    

Teléfono      email  

Grupo sanguíneo 

Declaración de salud (NO padece enfermedad, alergia, lesión o circunstancia médica y NO está sometido a 

tratamiento médico que pudiera afectar a su participación. En caso afirmativo, indicar cuál)  

         

Condiciones de participación 

El participante es consciente del esfuerzo que supone un encuentro de estas características que se desarrolla en 

el medio natural pudiendo surgir dificultades y contratiempos como pueden ser la climatología, cansancio y 

desánimo físico y moral y está dispuesto a asumirlas como parte del contenido de esta actividad.  

 

El participante es consciente que para participar en el encuentro deberá traer un equipo adecuado. Es 

obligatorio, en cualquier caso, que entre el equipo individual de cada asistente se incluya una brújula, Kit de 

primeros auxilios o botiquín, Iluminación individual, ropa y equipo de vivac adecuado a las circunstancias 

(mochila, saco de dormir o equivalente, comida….) 

 

Las actividades previstas están condicionadas a la climatología y a las condiciones medioambientales. En caso 

de que tales circunstancias sean adversas e impidan el desarrollo de la actividad, se informará a los asistentes 

de las alternativas previstas. Dado que las actividades previstas requieren cierto grado de atención la 

organización se reserva el derecho de admisión en caso de que el participante presente signos de embriaguez 

o de estar bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. 

 

El participante es consciente de que los datos personales cedidos con la inscripción quedarán incorporados a 

los ficheros titularidad de hhr creatives C.B. y autoriza a que, a los efectos de suscribir una póliza de seguro de 

accidentes, enfermedades y desplazamiento, se cedan datos personales a la Cía. Mapfre seguros y reaseguros. 

En cualquier caso los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos mediante correo electrónico dirigido a camp_and_survive@hotmail.com  

 

El participante es consciente de que el encuentro y las actividades serán grabadas por medios audiovisuales y 

ceden los derechos de su propia imagen, en lo que se refiere a estos actos, para la realización de materiales 

audiovisuales en cualquier tipo de soporte y para su utilización por cualquier procedimiento de reproducción 

técnica o sistema de explotación de la imagen y sonido. Esta cesión comprende los derechos de 

transformación, edición, distribución, comunicación pública y reproducción, sin más limitaciones que las 

derivadas de la Ley de Propiedad intelectual y a título gratuito.  

 

Cualquier cuestión, duda o circunstancia personal podrá ponerse en conocimiento de la organización 

mediante email dirigido a camp_and_survive@hotmail.com o telefónicamente en los números  627159 756 y 

692 839 256  

En…………………………………….., a……………. de …………………………………….. 2015 

 

 

Fdo……………………………………………………….. 
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