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El Gobierno de La Rioja oferta 2.000 plazas 
en los campamentos de verano 2022 
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JULIO: 
 
BAÑOS DE MONTEMAYOR (Cáceres) 
  

Fechas:  1 al 10 de julio. 
Participantes:  30. 
Nacidos en:  2005, 2006  y 2007. 
Cuota:  271,40 Euros. 
Alojamiento:  Centro de formación “Joaquín Sama”. 
 Habitaciones dobles con cuarto de baño. 
Actividades:  Creatividad y multiaventura. Flashmob, lipdub 

y animación. Visitas culturales y excursiones.  

 
LA MARINA (Alicante)  

 

Fechas:  1 al 10 de julio. 
Participantes:  45.  
Nacidos en:   2006 y 2007.  
Cuota:    312,80 Euros.  
Alojamiento:  Albergue Juvenil. (Habitaciones compartidas).   
Actividades:  Prácticas deportivas, culturales y playa. 

Actividades acuáticas. Excursiones. Parque 
acuático.  (Imprescindible saber nadar). 

 

ESCUELA CASTILLA (Palencia) 

 

Fechas:  1 al 10 de julio. 
Participantes:  25. 
Nacidos en: 2008, 2009 y 2010. 
Cuota:  271,40 Euros.   
Alojamiento:  Complejo Juvenil Castilla (Palencia). 
Actividades: Multiaventura (espeleología, rápel, tirolina, 

escalada, piraguas), rutas a caballo y 
excursiones. 

 
GANDARÍO (La Coruña) 

  

Fechas:  1 al 10 de julio. 
Participantes:  20. 
Nacidos en:  2007 y 2008. 
Cuota:  271,40 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Gandarío (La Coruña). 
Actividades:  Introducción a los deportes de vela, TDV 

tabla (windsurf), canoa y conocimiento 
práctico de la naturaleza marina. Aula TIC 
marina. (Imprescindible saber nadar). 

 

ÁVILA 

 

Fechas:  11 al 20 de julio. 
Participantes:  25. 
Nacidos en: 2008, 2009 y 2010. 
Cuota:  271,40 Euros.   
Alojamiento:  Residencia Juvenil Arturo Duperier. 
Actividades: Multiaventura. (Paintball, rutas BTT, 

Piraguas). Circuitos y excursiones. 

 

 

 

 

RIÓPAR (Albacete) 
  

Fechas: 11 al 20 de julio. 
Participantes: 22. 
Nacidos en: 2005, 2006 y 2007. 
Cuota:  271,40 Euros..   

Alojamiento: Campamento Juvenil Riópar (Albacete). 
Actividades: Multiaventura. Escalada rocódromo, tirolina, 

rápel, orientación, senderismo y visitas. 
 

BENICÀSSIM (Castellón)  
 

Fechas:  11 al 20 de julio. 
Participantes:  45.  
Nacidos en:   2006 y 2007. 
Cuota:    312,80 Euros.  
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Benicàssim (Castellón) 
Actividades:  Prácticas deportivas, culturales y playa. 

Actividades acuáticas. Excursiones. Parque 
acuático. (Imprescindible saber nadar). 

 

LOREDO (Cantabria) 
  

Fechas:  12 al 21 de julio. 
Participantes:  30. 
Nacidos en:  2005 y 2006. 
Cuota:  271,40 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Loredo (Cantabria). 
Actividades:  Actividades acuáticas: La actividad principal será 

el Surf y el paddle surf. Salidas turísticas y de 
playa. (Imprescindible saber nadar). 

 

VIVEIRO (Lugo) 
  

Fechas:  15 al 24 de julio. 
Participantes: 20. 
Nacidos en:  2005, 2006 y 2007. 
Cuota:  271,40 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Viveiro (Lugo). 
Actividades:  Introducción a los deportes náuticos de vela 

ligera, wakeboard, windsurf, kayak y snorquel. 
Aula de la naturaleza marina. 

  (Imprescindible saber nadar). 
 

EZCARAY (Albergue) 
  

Fechas: 1 al 10 de julio. 
Participantes:  23. 
Nacidos en: 2007 y 2008. 
Cuota: 230 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil El Molino Viejo de Ezcaray. 
Actividades:  Parques multiaventura con tirolinas, tibetanos, 

escalada. Pedalera y piragua en el Club Náutico 
de El Rasillo. Visitas culturales, rutas senderistas 
con interpretación de la naturaleza. 

(Comparten actividad con jóvenes de Galicia) 



Julio – Agosto 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

EZCARAY (Albergue) 
  

Fechas:  12 al 21 de julio. 
Participantes:  13. 
Nacidos en: 2005, 2006 y 2007. 
Cuota: 230 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil El Molino Viejo de Ezcaray. 
Actividades:  Parques multiaventura con tirolinas, tibetanos, escalada. Pedalera y 

piragua en el Club Náutico de El Rasillo. Visitas culturales, rutas 
senderistas con  interpretación de la naturaleza.  

(Comparten actividad con jóvenes de Cantabria). 
 

EZCARAY (Campamento) 
  

Fechas:  1 al 10 de julio. 
Participantes:  19. 
Nacidos en: 2007, 2008 y 2009. 
Cuota: 230 Euros. 
Alojamiento:  Campamento Juvenil de Ezcaray. (Cabañas). 
Actividades:  Parques multiaventura con tirolinas, tibetanos, escalada. Pedalera y 

piragua en el Club Náutico de El Rasillo. Visitas culturales, rutas 
senderistas con interpretación de la naturaleza.  

(Comparten actividad con jóvenes de Castilla y León). 
 

EZCARAY (Campamento) 
  

Fechas:  12 al 21 de julio. 
Participantes:  14. 
Nacidos en: 2007, 2008 y 2009. 
Cuota: 230 Euros. 
Alojamiento:  Campamento Juvenil de Ezcaray. (Cabañas). 
Actividades:  Parques multiaventura con tirolinas, tibetanos, escalada. Pedalera y 

piragua en el Club Náutico de El Rasillo. Visitas culturales, rutas 
senderistas con interpretación de la naturaleza.  

(Comparten actividad con jóvenes de Álava). 
 
EZCARAY (Campamento) 
  

Fechas:  23 de julio a 1 de agosto 
Participantes:  11. 
Nacidos en: 2006, 2007 y 2008. 
Cuota: 230 Euros. 
Alojamiento:  Campamento Juvenil de Ezcaray. (Cabañas). 
Actividades:  Parques multiaventura con tirolinas, tibetanos, escalada. Pedalera y 

piragua en el Club Náutico de El Rasillo. Visitas culturales, rutas 
senderistas con interpretación de la naturaleza.  

(Comparten actividad con jóvenes de Castilla - La Mancha y Álava). 
 

MUNILLA 
  

Fechas:  2 al 11 de julio.  
Participantes:  10. 
Nacidos en: 2007 y 2008. 
Cuota:    230 Euros.  
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Munilla. 
Actividades: Tecnología y aventura y actividades como senderismo, aventura y 

excursiones, baño en pozas termales, parque de aventura en 
Lumbreras y Club Náutico El Rasillo.  

(Comparten actividad con jóvenes de Extremadura). 
 
 



 

 

 

MUNILLA 
  

Fechas:  17 al 26 de julio.  
Participantes:  15. 
Nacidos en: 2008, 2009 y 2010. 
Cuota:    230 Euros.  
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Munilla. 
Actividades: Tecnología y aventura y actividades como senderismo, 

aventura y excursiones, baño en pozas termales, parque 
de aventura en Lumbreras y Club Náutico El Rasillo.  

(Comparten actividad con jóvenes de Castilla y León). 
 

CORNAGO 
  

Fechas:  1 al 10 de julio.  
Participantes:  24. 
Nacidos en:   2008, 2009 y 2010. 
Cuota:     230 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Cornago. (Habitaciones compartidas). 
Actividades:  Actividades de aventura, escalada y rapel en Arnedillo, 

paintball, bumper ball, piragüismo, supervivencia y vivac, 
excursión al Parque Barranco Perdido… 

 
CORNAGO 
  

Fechas:  11 al 20 de julio.  
Participantes:  24. 
Nacidos en:   2008, 2009 y 2010. 
Cuota:     230 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Cornago. (Habitaciones compartidas). 
Actividades:   Actividades de aventura, escalada y rapel en Arnedillo, 

paintball, bumper ball, piragüismo, supervivencia y vivac, 
excursión al Parque Barranco Perdido… 

 
 

AGOSTO: 

 

 

BENASQUE (Aragón) 
  

Fechas:  1 al 10 de agosto. 
Participantes:  30. 
Nacidos en: 2005, 2006 y 2007. 
Cuota: 271,40 Euros.  
Alojamiento:  Albergue Juvenil Velarta - Villanova (Huesca). 
Actividades:  Iniciación a la montaña. Actividades de naturaleza. 
  

ISLA DE ZUHATZA (Álava) 
  

Fechas:  1 al 11 de agosto. 
Participantes:  32. 
Nacidos en: 2006, 2007 y 2008. 
Cuota: 298,54 Euros.  
Alojamiento:  Cabañas de madera con literas. 
Actividades:  Actividades náuticas como piragua, wind surf, pedalón, 

remo. Excursiones. (Imprescindible saber nadar). 
 
 
 



 

 

MUNILLA 
  

Fechas:  1 al 10 de agosto.  
Participantes:  10. 
Nacidos en: 2007, 2008 y 2009. 
Cuota:    230 Euros.  
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Munilla 
Actividades:   Tecnología y aventura y actividades como 
 senderismo, aventura y excursiones, baño en 
 pozas termales, parque de aventura en 
 Lumbreras y Club Náutico El Rasillo.  
(Comparten actividad con jóvenes de Aragón). 
 
 

 
EZCARAY (Albergue) 

  

Fechas:  4 al 13 de agosto. 
Participantes: 13. 
Nacidos en: 2005, 2006 y 2007. 
Cuota: 230 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil El Molino Viejo de Ezcaray. 
Actividades:  Aventurate en La Rioja. 
 Parques multiaventura, tirolinas, tibetanos, 

escalada. Pedalera y piragua en el Club 
Náutico de El Rasillo. Rutas senderistas con 
interpretación de la naturaleza. Visitas 
culturales. 

(Comparten actividad con jóvenes de Galicia) 

Campus Temáticos en La Rioja y Álava 
 
 

ROCK EN VITORIA 
  

Fechas:  1 al 12 de julio.  
Participantes:  5. 
Nacidos en: 2005 y 2006. 
Cuota:    325,68 Euros. 
Alojamiento:  Albergue catedral de Vitoria-Gazteiz. 
Actividades: Campus para jóvenes que tengan formación 

musical, toquen un instrumento, canten o 
toquen en algún grupo. Historia del rock, 
producción musical, merchandising e imagen 
rock, video (se grabará un corto).  

 

INTENSIVO EN INGLÉS. “ALL ENGLISH”. 
  

Fechas:  25 al 31 de julio.  
Participantes: 45. 
Nacidos en:   2010 y 2011. 
Cuota:     161 Euros. 
Alojamiento:  Albergue Juvenil de Ezcaray. 
Actividades:  Campus intensivo en inglés. “All English”. 

Actividades desarrolladas íntegramente en 
lengua inglesa, mediante sesiones de trabajo 
realizadas por nativos. Se complementa el 
programa con actividades en la naturaleza, 
aventura, deportivas, culturales y artísticas. 

INTENSIVO EN INGLÉS. “ALL ENGLISH” . 
  

Fechas:  2 al 8 de agosto. 
Participantes:  45. 
Nacidos en: 2009 y 2010. 
Cuota: 161 Euros. 
Alojamiento:  Campamento Juvenil de Ezcaray. (Cabañas). 
Actividades: Campus intensivo en inglés. “All English”. 

Actividades desarrolladas íntegramente en 
lengua inglesa, mediante sesiones de trabajo 
realizadas por nativos. Se complementa el 
programa con actividades en la naturaleza, 
aventura, deportivas, culturales y artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA SITUACIÓN SANITARIA VIGENTE 

 
 El presente programa de actividades se desarrollará siguiendo en todo momento las medidas y recomendaciones 
sanitarias vigentes en el momento de su realización y en base a las mismas podrá ser objeto de modificación. 
 
 En caso de que por razones sanitarias se suspendiera alguna actividad antes de su inicio, se procederá a efectuar 
de oficio la devolución de los importes abonados por los/las participantes.  

 



 

 
 
 
 
 

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE? 
 
 
1.- Pueden inscribirse: 
 

- Jóvenes que estén empadronados en cualquier 
municipio de La Rioja. 

 
2.- Cada solicitante solo podrá realizar una 

inscripción. Esa única inscripción podrá 
realizarse exclusivamente o de forma individual o 
junto a otro/a joven. 

 
3.- Es recomendable saber nadar para participar en 

las actividades y es necesario cumplimentar la 
ficha sanitaria en todos sus términos de forma 
veraz en la solicitud de confirmación de plaza, 
siendo responsables los padres o tutores legales 
de la corrección de los datos proporcionados. 

 
4.- Los/as titulares del Carné Joven tendrán una 

reducción en el abono de la cuota del 5%. 
 
 
DESCUENTOS APLICABLES 

NO ACUMULATIVOS 
 
a) 20% por familia numerosa. 
 
b) 20% por familia monoparental, entendida como tal 

para el presente programa la formada por una 
única persona con hijos o hijas a su cargo debido 
a que estén reconocidos legalmente por una única 
persona progenitora (se equipara a la misma la 
persona tutora) o adoptante, se haya producido 
una situación de viudedad o situación asimilada o 
sea por situación de divorcio o separación dónde 
sólo la persona con hijos/as a cargo tiene la patria 
potestad o no se ha establecido el régimen de 
custodia compartida. 

 
c) 25% si una de las personas progenitoras / 

adoptantes o tutoras se encuentra, en el momento 
de formalizar la inscripción de la plaza concedida, 
en periodo ininterrumpido inscrito en situación de 
desempleo, o el 40% si ambas se encuentran en 
dicha situación o se trata de una familia 
monoparental. En ambos casos, dicho periodo 
ininterrumpido deberá haberse iniciado con  
anterioridad al 1 de abril de 2022. 

 
d) En las unidades de convivencia con 2 hijos/as, si 

ambos/as hijos/as obtuvieran plaza en 
campamento podrán descontar un 10% en cada 
una de las cuotas a abonar. 

 
 
Estos descuentos no son acumulativos entre sí, pero 
sí son compatibles con la reducción aplicada por 
Carné Joven. 
 
 

 
twitter.com/irjjuventud www.irj.es facebook.com/irjjuventud 

 



preinscripciones 
en las diferentes actividades dirigidas a jóvenes riojanos 

 
 
 

PREINSCRIPCIÓN 
 

Plazo: Hasta las 14 horas del día 25 de abril. 
 
 

La solicitud de preinscripción se presentará preferentemente a través del siguiente formulario web: 
 
https://gestionirj.larioja.org/campamentoPreinscripcion/nuevo 
 
 
 
Una vez efectuada la preinscripción, el formulario 
enviará automáticamente un correo electrónico al 
interesado, confirmando la misma. 
 
En caso de no poder realizar la preinscripción a través 
del formulario web, las solicitudes podrán presentarse a 
través del servicio del Teléfono Joven del IRJ, en el 
número gratuito 900200272 en horario de Lunes a 
Viernes de 9 a 14 horas. 
 
SORTEO: 
 
Finalizada la preinscripción se celebrará un sorteo 
público el día 5 de mayo a las 12 horas en las 
dependencias del Instituto Riojano de la Juventud (Sala 
de conferencias)  para aquellos campamentos en que 
el número de solicitudes supere las plazas ofertadas. El 
sorteo consistirá en la extracción de números hasta 
contabilizar las plazas correspondientes a cada 
actividad. 
 
En el caso de que en el sorteo de un turno la última 
plaza disponible corresponda a un número con dos 
participantes, el segundo participante ocupará la 
primera vacante, en el caso de que exista, en el 
campamento solicitado antes de iniciar el turno general 
de reservas. 
 

El resultado del sorteo se publicará en la página web 
del Instituto Riojano de la Juventud, adecuándose dicha 
publicación a la normativa reguladora de la protección 
de datos personales, el día 5 de mayo a partir de 

las 14 horas. 
 
Una vez realizado el sorteo, se elaborará una única 
lista con las personas jóvenes preinscritas no 
seleccionadas, asignándoles a cada una un número de 
orden. Posteriormente, se extraerá un único número 
para obtener la primera reserva. A partir de ese número 
se establecerán las siguientes reservas de forma 
correlativa según su número de orden. 
 
 
 

 
 

CONFIRMACIÓN DE PLAZA 
 
La fecha límite de confirmación de plazas finalizará a las 
14 horas del día 13 de mayo y podrá realizarse: 
 
- De manera telemática, través de la oficina electrónica de la 
 sede electrónica del Gobierno de La Rioja www.larioja.org 
 en el procedimiento habilitado a tal efecto (desde la página 
 web del irj se conducirá a dicha página y procedimiento con 
 el fin de facilitar su acceso). 
 
- De manera presencial, de lunes a viernes, en horario de 9 a 
 14 horas tanto en la sede de Instituto Riojano de la 
 Juventud como en cualquiera de las oficinas locales de 
 juventud de Alfaro, Arnedo, Calahorra y Haro. 
 
En ambos casos, deberá aportarse la siguiente 
documentación: 
 

- Solicitud de formalización de plaza adjudicada. 
- Volante de empadronamiento. 
- Fotografía reciente del participante. 
-  Justificante bancario del abono de la cuota. 
- Fotocopia del documento original que acredite la edad de los 

participantes (D.N.I., Libro de Familia, etc.). 
- Fotocopia del documento original del carné joven, si procede. 
- Si se opta a alguno de los descuentos no acumulativos, 

documentación original que justifique la aplicación del mismo 
(libro de familia, certificado de fallecimiento en su caso, y 
resolución judicial en supuestos de divorcio o separación). 

- El desempleo se acreditará mediante Informe de periodo 
ininterrumpido inscrito en situación de desempleo, expedido 
por la oficina del Servicio Riojano de empleo de su localidad 
Dicho periodo deberá haberse iniciado con anterioridad al 1 
de abril de 2022. 
 
La Resolución de normas de inscripción y 

condiciones de participación regula la Campaña 
Campamentos en España Verano 2022 en todos sus 
aspectos. Pueden consultarla en www.irj.es 

 



  


