CAMPAMENTO DE CIRCO 2018
EN LA CASA DE COLONIAS DE uITZI
(valle de LARRAUN – NAvarra)
1er turno: del 16 al 22 de julio de 2018
2º turno: del 23 al 29 de julio de 2018
Para niñ@s de entre 6 y 13 años.
Organizado Astitzko Aterpea, S.L.. y Zirko Loretsua, y promocionado por Caja Rural
de Navarra, esta sexta edición del Campamento de Circo de Uitzi está destinada a niñ@s de
entre 6 y 13 años y se desarrollará en la Casa de Colonias de Uitzi (Valle de Larraun), siendo
dirigido y dinamizado por nuestro equipo de monitores profesionales titulados y por los
profesionales del circo de Zirko Loretsu.

Este campamento pretende poner en contacto a los participantes con las
técnicas básicas del circo, pero no se trata sólo de que adquieran dichas técnicas, sino
de que la experiencia recibida les ayude a entender de forma lúdica lo apasionante de
la práctica circense. Por ello, nuestra intención va más allá de que el grupo reciba
conocimientos técnicos durante un espacio horario concreto, sino que pretendemos
que el ambiente circense está presente durante todo el día.
Siendo el pueblo de Uitzi un espacio rural lleno de rincones mágicos, a lo
largo del campamento se conjugarán las actividades circenses (malabares, acrobacia,
trapecio, telas aéreas, cable de equilibrio…) con el disfrute de nuestro maravilloso
entorno rural.
Queremos desarrollar actividades creativas a través del circo en plena
naturaleza, fomentando la creatividad a través del juego y creando emociones y
diálogos con el movimiento. Al mismo tiempo, pretendemos fomentar actitudes
saludables desde la expresión e investigación corporal; ello implica que los
participantes entiendan el grado de dificultad y se apoyen l@s un@s en l@s otr@s, al
tiempo que adquieren confianza en sí mism@s y comprenden que cada un@ se
limita hasta donde quiere. Es decir, un campamento donde el grupo de nin@s
aprenderá y disfrutará compartiendo experiencias.
Las tarifas para acudir al Campamento de Circo en régimen de pensión completa son
las siguientes:
Campamento de circo:
Inscripción de un primer hermano:

285 € / participante.
257 € / 1er hermano.

Inscripción de un segundo hermano:

243 € / 2º hermano.

Hasta muy pronto!!!
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