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JUVENILES:

Por la mañana comenzamos las actividades. Con el sol y con labrisa que nos acompañaba
pudimos pasar esta parte del día de una forma más placentera. Dividimos el grupo en dos:
mientras unos hacían escalada y taller de camisetas, el otro grupo hacía un taller de malabares
de "cariocas", diversión y aprendizaje iban unidas de la mano... Una vez hechas las cariocas
empezamos a bailarlas, con poco éxito al principio, pero al cabo de un rato de práctica ya no
hubo problemas; también contamos con la ayuda de dos participantes del curso de
premonitores que explicaron a sus compañeros todo lo necesario sobre el material de escalada
y cómo utilizarlo.

Por la tarde no bajamos el ritmo, realizando una gymkhana de agua, corriendo por toda la
instalación fueron buscando a los monitores para pasar la diferentes pruebas, aún sabiendo
que su destino era terminar mojados, afrontaban cada una de ellas con alegría y una sonrisa
en la cara, escapándose más de una carcajada terminaron cada una de ellas de la mejor
manera...empapados.

Para terminar el día, se convirtieron todos en detectives intentando esclarecer el asesinato que
se había producido en el campamento y no, no había sido el mayordomo. Tras recopilar todas
las pruebas que los distintos personajes les iban proporcionando, habrán sido capaces de
descubrir ¿quién?, ¿cómo? y ¿por qué? se produjo...

INFANTILES:

Hoy nos tocaba día de excursión, al igual que los mayores ayer, nos fuimos a las Fuentes del
Algar: sol, diversión y piscinas naturales donde pasar el día junto a nuestros nuevos amigos.
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Según llegamos convertimos una zona del merendero en nuestro fuerte particular, donde poder
dejar las cosas e irnos a bañar con toda tranquilidad. Estuvimos en las diferentes piscinas
jugando y salpicando junto a nuestros compañeros hasta la hora de irnos.
Al término, regresamos a la instalación para ducharnos, cenar y comenzar la velada.
Hoy los monitores nos habían preparado el juego del bulldog, en el que estuvimos corriendo y
cogiendo a los compañeros del otro equipo
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