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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Asociación SER tiene como finalidad conseguir unos resultados que permitan 
atender las necesidades de la persona con discapacidad intelectual, tomando como 
base la búsqueda del derecho a una vida humana, que permita su autorrealización 
como persona tanto en el campo humano, como en el laboral, cultural y social. 
  

El disfrute de un tiempo de ocio se considera una necesidad básica para cualquier 
persona. En el caso concreto de las personas con discapacidad intelectual esta 
necesidad es aún mayor si cabe pues, además del disfrute de dicho ocio, también 
actúa como importante elemento integrador social y como estímulo para su desarrollo 
personal. 
   
Desde 1995 el Servicio de Ocio y Convivencia “Encuentro” organiza campamentos de 
verano, durante el mes de agosto, en Campo de Mirra (Alicante). Para ello dispone de 
una Casa de Ocio, un espacio creado y mantenido por la Asociación SER, dentro del 
cual se promueve la convivencia de grupo, tanto de personas con discapacidad 
intelectual, como cualquier otro tipo de población.  
  

A lo largo de todos estos años hemos podido comprobar los importantes beneficios 
que estas actividades de ocio y tiempo libre producen en los “chavales”, ya que ofrece 
la oportunidad de conocer gente nueva y realizar nuevas actividades en esta 
localidad, ya que se encuentran en un entorno controlado. 

Esta Casa dispone de todo lo necesario para desarrollar las múltiples actividades que 
se realizan con ánimo integrador y lúdico: jardín, piscinas, aulas-talleres, salas, etc. 
  
Durante el mes de agosto, se realizan  actividades recreativas, poniendo un entorno 
idóneo y adecuado a disposición de los grupos de población que lo necesitan. El 
objetivo principal es mejorar la integración social a través de actividades lúdicas. 
  
Gracias a la hospitalidad y convivencia con los habitantes de esta localidad, los cuales 
están implicados y concienciados en cumplir nuestro objetivo de integración, el grupo 
de usuarios y monitores se sienten totalmente integrados, pudiendo disfrutar y 
participar en las diferentes actividades, programas, cultura y fiestas que organiza el 
Ayuntamiento de Campo de Mirra, que nos hacen sentir parte de ellos, así como otras 
actividades realizadas desde el Ayuntamiento de Cañada como Beneixama. 
  

En función de sus preferencias, se ha desarrollado un programa de actividades 
productivas y motivadoras, potenciando sus relaciones y participación, bien dentro de 
nuestra Casa o fuera de ella. 
 
Talleres: talleres de creatividad, como bolsas-mochilas teñidas, joyeros de madera 
para pintar y decorar, espejos para decorar, gorras para pintar con rotuladores de 
textil, etc. etc. 
 
Actividades culturales: Balneario de Leana, Isla Tabarca, Denia, Cuevas del Tuareg, 
Biar, etc. 



Actividades en la naturaleza: Piscina en Beneixama y piscinas termales de Leana. 
 
 
INSTALACIONES 
 
Las instalaciones de la casa de Ocio, situada en Campo de Mirra comprenden los 
siguientes espacios: 
 
2 piscinas y solárium, amplio comedor con aire acondicionado, televisión, mini 
cadenas, sala de juegos con pin pon, futbolín, juegos de mesa, Sala de Música y de 
Talleres, zonas de descanso, barbacoa y chiringuito con refrescos, zumos, chuches y 
patatas fritas. También contamos con una biblioteca, para que durante los ratos libres 
o de siesta, los usuarios se recrearan con cuentos, revistas de actualidad, 
pasatiempos, libros de lectura, etc. Disponemos de almacenes con diferentes 
disfraces para realizar fiestas temáticas. 
 
Las habitaciones son dobles, triples, cuádruples e incluso con capacidad para 10 a 15 
personas, algunas ellas con aire acondicionado o ventilador. 
 
 

2 piscinas, solarium, 
patios y tendedero. 

Se colocan toldos para el sol, mesas y sillas de plástico para el 
bienestar de los usuarios. También disponemos de colchonetas, 

balones, flotadores, tablas de surf, etc. 
 

 

 

Sala de Música, Talleres 
y Juegos 
 

Para esta ocasión hemos comprado un altavoz portátil con conexión 

a pc, móvil, bluetooh, etc. con micrófonos inalámbricos. 

 

 
 

Biblioteca y juegos de 
Mesa 
 

Libros, revistas, cuadernos de pintar, pasatiempos que vamos 

comprando o que han sido donados. Juegos de mesa como parchís, 

oca, damas, ajedrez, domino, cartas, tres en raya, etc. 



 

Televisión, equipo de 
cine y Karaoke 
 

Televisión de plasma con conexión USB y pantalla con proyector y 

altavoz. 

 

Patios y zonas de 
descanso 

 
 

CHIRINGUITO 

 
Disponemos de una nevera en el exterior para ofrecer cualquier 

refresco, coca cola, naranja, limón, zumos, batidos, aquarius, 

cerveza sin alcohol y chuches, patatas, panchitos, cortezas, fritos, 

etc. 

 

 
COMEDOR CON AIRE 
ACONDICIONADO 
 

 
 

CABINA TELEFONICA 

 

HABITACIONES 

1 habitación con capacidad para 16 personas, otra para 10 personas. 

Y en la parte baja de la casa, 6 habitaciones con capacidad para 4 a 6 

personas. 



 
 

 

 

MURAL PARA 
ACTIVIDADES 
 

En la parte antigua de la casa se instala un mural donde 

semanalmente informamos de todas las actividades diarias que se 

realizan. 

 

 
BICIS Y FURGONETA 
 

Disponemos de 9 bicicletas, todas ellas con casco y chaleco 
luminoso. Para otros servicios de traslados, centros de salud, 

compras, etc. tenemos a nuestra disposición una furgoneta. 

 
 

 
 
 
BARBACOA 
 
 
 

Situada en la parte exterior de la casa, con plancha y butano. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAMPAMENTO2017 
 
DESARROLLO 
 
El Campamento organizado por el Servicio de Ocio y Convivencia de la Asociación 
SER, se realizó del 1 al 31 de agosto de 2017, en dos quincenas, del 1 al 16 y del 16 
al 31. 
 

 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se plantearon alcanzar con este proyecto fueron: 
 
Objetivo general: 
 
- Conseguir la integración social de personas con discapacidad, a través de 
actividades lúdicas, adaptadas y de actividades de ocio y tiempo libre en convivencia 
con personas que no presentan discapacidad. 
- Facilitar un período de “respiro familiar” para los familiares o tutores de los usuarios. 
 
Objetivos específicos: 
 
. Mejorar el desarrollo social y personal del usuario con discapacidad a través del ocio 
y tiempo libre. 
. Convivir durante el período del campamento con personas con y sin discapacidad 
para favorecer la integración social, en lugares como piscinas municipales, como 
Beneixama, y otras localidades. 
. Motivar la superación personal de cada usuario. 
. Enseñarles a valorar el esfuerzo de conseguir lo que se quiere y darse cuenta de 
que el límite está en donde cada uno quiera ponerlo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 
Las actividades fueron programadas con anterioridad por la Coordinadora y el grupo 
de monitores y voluntarios, se preparó una diversidad de actividades, organizadas y 
distribuidas por el equipo y siempre teniendo otras alternativas y planes en el caso de 
algún imprevisto. 
 
Como en años anteriores, los usuarios siempre nos reclaman excursiones a la playa, 
compras en diversos comercios y comida en algún restaurante. 
 
Todas las actividades que se realizaron en el campamento fueron adaptadas 
previamente a las características del grupo, hemos tenido en cuenta las edades de los 
usuarios, pues muchos de ellos comprenden edades entre los 45-50 años, por lo que 
el ritmo y los objetivos pueden variar en estos casos, en algunas ocasiones  se han 
adaptado las actividades al grupo e incluso por sus edades, teniendo que realizar 
varios grupos. Así, la programación inicial de actividades fue modificada para su 
óptimo desarrollo durante el transcurso de los días. 

 
 
PROGRAMACION 
 
El programa de actividades de ocio fueron las siguientes, aunque posteriormente se 
realizaron varias improvisaciones y modificaciones siempre cumpliendo los objetivos 
establecidos y según las necesidades de los usuarios. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6

MAÑANA VIAJE
PISCINA BENEIXAMA/ 

COMIDA EN EL PARQUE
TALLER DE JARDINERIA PINTAR MURO

TALLER DE COCINA, 

EMPANADAS, 

EMPANADILLAS, 

PIZZAS

MISA/APERITIVO

TARDE
DISTRIBUCION 

HABITACIONES
PISCINA

FOTOS/REALIZAR UN 

MARCO/CUADRO O UNA 

TELEVISION

PISCINA ESCRIBIR FOTOS JORNADA DEPORTIVA

NOCHE
PRESENTACION. 

RESPONSABLES TAREAS
PUB MILENNI CINE EN CAÑADA

VISITA CASA TUAREG 

VILLENA
PUB MILENNI BENEIXAMA

7 8 9 10 11 12 13

MAÑANA ZUMBA-AEROBIC-YOGA EXCURSION TABARCA
PISCINA BENEIXAMA/ 

COMIDA EN EL PARQUE
TALLER DE PINTAR GORRAS

OLIMPIADAS/ 

GYMKANA
MISA/APERITIVO

TARDE
PARTIDOS EN LA 

PISCINA
EXCURSION TABARCA PISCINA JUEGOS VARIOS JUEGOS DE MESA MANUALIDADES

NOCHE MILENNI CINE BINGO
VELADA NOCTURNA/DISCO 

MOVIL EN CASA, PACHA IBIZIA
MILLENI CINE ERMITA/TEATRO

14 15 16

MAÑANA TALLER JOYEROS PISCINA VIAJE

TARDE
TEMATICA MONJAS Y 

CURAS
PREPARAR VIAJE VIAJE

NOCHE
CENA TEMATICA/ 00:00 

HS. ENTRAETA Y 

ORQUESTA

BARBACOA/FIESTA 

FIN DE 

CAMPAMENTO

AGOSTO 1ª QUINCENA

EXCURSION A DENIA, 

VISITA CASTILLO, 

BURGER, PLAYA



 
 
 

 
 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

16 17 18 19 20
MAÑANA VIAJE PISCINA BENEIXAMA

TALLER PINTAR BOLSA -
MOCHILA

MANUALIDADES MISA APERITIVO

TARDE VIAJE PISCINA BENEIXAMA PISCINA JUEGOS FOTOS

NOCHE PRESENTACION 
INICIO CAMPAMENTO

MILENNI
VELADA 

NOCTURNA
MILENNI ERMITA/TEATRO

21 22 23 24 25 26 27

MAÑANA COMIDA BIAR JUEGOS DE AGUA PISCINA BENEIXAMA EXCURSION BENIDORM TALLER ESPEJOS PREPARAR DESFILE RELAX

TARDE COMIDA BIAR 19:30 HS DESFILE PISCINA BENEIXAMA EXCURSION BENIDORM
PISCINA/DEPORTE

S
PREPARAR DESFILE RELAX

KARAOKE. 00:30 
HS. ENTRAETA. 

BARBACOA 23:00 HS. DESFILE CINE
CENA TEMATICA 

BEBES

00:00 HS. DESFILE 
HAWAIANOS-
SURFEROS

DISCOMOVIL 00:30 HS. ORQUESTA
01:00 HS. 

DISCOMOVIL
FUEGOS ARTIFICIALES. 

01:00 HS. ORQUESTA
01:00 HS. 

ORQUESTA
ORQUESTA

28 29 30 31

MAÑANA EXCURSION 
ARCHENA

CAÑADA PISCINA PREPARAR VIAJE

TARDE EXCURSION 
ARCHENA

PISCINA PREPARAR VIAJE

CINE MILENI

AGOSTO 2ª QUINCENA

NOCHE

NOCHE BARBACOA/FIESTA 
FIN DE CURSO

VIAJE

RELAX



 
PARTICIPANTES-USUARIOS 

 
 
Al campamento asistieron un total de 54 participantes, de entre 26 y 70 años, la 
primera quincena 26 usuarios y en la segunda otros 28, de los cuales 17 usuarios 
repitieron en la segunda quincena. Este año indicamos que el número de participantes 
ha sido inferior al del año pasado, con 57. El grupo primero estuvo formado por 15 
chicos y 11 chicas y  el segundo por 15 chicos y 13 chicas con discapacidades 
diferentes; diversos grados de discapacidad intelectual, Síndrome de Down, etc.etc. 

 
RECURSOS HUMANOS – PERSONAL 
 

 
 

 

 

 
 



 
- Coordinación  y organización:   

 
- Personal contratado: 

 
- Voluntarios: 

 
  
 

 

TAREAS  / RESPONSABILIDADES 

 
 

- Coordinación:   

- Medicación:   

- Primeros Auxilios y botiquín.   

- Mantenimiento Piscinas. 

- Documentación usuarios:   

- Control del dinero de los usuarios:   

- Limpieza: las funciones las realizará una persona contratada. 

- Compras material / productos / traslados furgoneta  

- Servicios médicos:   

  

 



  

  

 

 
 
 
 

Responsables de cada actividad 

Monitores – Voluntarios 
Se elaboraron dos cuadrantes por quincena, para res ponsabilizar a un monitor 
o monitores y voluntarios de cada actividad, con el  objetivo de dar un mejor 
servicio, preparación, implicación y participación.  

  

 

 

 

 

 



 

TALLERES/MANUALIDADES 

Todo el material necesario para los talleres fue comprado en diferentes almacenes de 
Madrid, por internet Amazon, en tiendas Asiáticas y pequeños productos en 
comercios de Villena. 

 

 

 
ESPEJOS DECORATIVOS 
 
Material utilizado: espejos con marcos, pompones, 
goma eva, pegatinas, pegamento. 
Los usuarios pudieron decorar libremente y según 
su imaginación el marco del espejo, fácil de hacer 
y desarrollan sus gustos. 
 

 
 

 
JOYEROS DE MADERA 
 
Material utilizado: Caja de madera, temperas y 
adornos como goma eva y conchas de mar.  

 

 

 
BOLSAS-MOCHILAS TEÑIDAS 
 
El material para esta ocasión fue: bolsas – 
mochilas de algodón color blanco., tintes de 
colores para teñir, cuerdas, agua y barreños. 
 
Los usuarios eligieron el color o colores para sus 
bolsas-mochilas, algunas simplemente fue teñir y 
una vez teñidas eran atadas como un trapo, para 
poder dar diferentes formas de colores a las 
bolsas. Todos los usuarios participaron en el taller.  
 

 
 

 
GORRAS DE ALGODON PINTADAS 
 
A cada usuario se le entregó una gorra blanca de 
algodón para que pintaran cualquier dibujo en ella, 
con rotuladores permanentes para textil.  



 
 

 
PULSERAS, COLLARES 
 
El material utilizado fue, bolsas de tela con dibujos 
ya hechos y rotuladores de colores para textil. 
Como ya estaban las formas hechas, solamente 
pintaron el interior de cada dibujo. El objetivo de 
pintar bolsas fue porque cuando hacemos 
excursiones a la playa o piscina, muchos usuarios 
no tienen donde llevar la toalla, crema, gorra, etc. 
Resultó una actividad muy útil y práctica. 
 

 

 

 
TALLER DE COCINA 
 
Una de las actividades más demandas por los 
usuarios es realizar talleres de cocina, pues la 
participación es muy alta. Se realizaron dos 
talleres donde pudimos preparar: pizzas, 
empanadas, macarrones y ensalada de pasta y de 
postre macedonia.  
 

 

 

 
TALLER DE JARDINERIA 
 
Todos los años se compran flores para decorar los 
patios. Este año, hemos realizado un taller de 
jardinería, hemos pintado los maceteros y los 
hemos decorado con flores artificiales. El resultado 
ha sido muy positivo.  

 

 
TALLER DE ALMENDRUCOS  
 
A finales de agosto, pudimos varear los árboles 
que tenemos delante de la casa y como el día fue 
lluvioso, hicimos varios grupos, unos recogieron 
los almendrucos, otros separaron la cascará del 
almendro, otros sacaban el fruto y el resto los 
tostábamos.  
 

 

  

 

 

 

 



CENAS Y FIESTAS TEMATICAS 

 
 
 

 
ERMITA EN CAMPO DE MIRRA 
 
En cada quincena subimos en una ocasión a cenar a 
la ermita, tienen un merendero con luz y al exterior. 
La cena fue preparada por el catering, compuesta 
por pincho moruno, bocadillo de longaniza y 
hamburguesa. 
Es uno de los lugares más bellos para visitar y ver 
toda la panorámica del pueblo de Campo de Mirra, 
los usuarios están muy relajados y se sienten muy a 
gusto con esta actividad. 
 

 

CURAS Y MONJAS. 
 
 Durante la primera quincena, realizamos la fiesta 
temática de Curas y Monjas, todos nos disfrazamos, 
montamos un altar en una de las salas de la Casa, 
realizamos una misa con cantos, bautizos y cena. 

 

 

BEBES 
 
Para esta ocasión los usuarios fueron disfrazados 
con pañales y ropa de niños pequeños. Se 
compraron biberones y chupetes y cenamos potitos. 
Tuvimos cena temática con música infantil y 
decoración de cumpleaños.  

 

BARBACOAS 
 
Realizamos un total de 3 barbacoas durante el 
campamento, tenemos instalada una barbacoa, el 
menú de degustación fue: 
 
Bocadillo de chorizo, pinchitos morunos, 
hamburguesa, brochetas de pollo, bocadillo de 
panceta, patatas fritas  y otros aperitivos. 
 

 

CENA FUERA DE CASA 
 
Realizamos una cena fuera de casa, durante las 
fiestas al igual que lo hacen las diferentes peñas o 
comparsas de Campo de Mirra durante las fiestas.  



 

 
FIESTA PACHA MIRRA   
 
Montamos una discoteca en el exterior del patio, 
parecida a Pacha Ibiza. Tuvimos una barra con 
cocktail, los usuarios se vistieron de blanco y bailaron 
sin parar hasta la madrugada. Hubo seguridad 
privada.  

 

 

PISCINAS MUNICIPALES Y OTRAS 

 
 

 
Beneixama 
 
Como todos los años siempre visitamos la piscina 
municipal, también muy cercana de nuestra Casa de 
Ocio. Algunos fueron en bici, otros andando y el 
resto en la furgoneta. 
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
Beneixama, el acceso a la piscina fue gratuito. 
Dentro de la instalación, teníamos una gran terraza 
al exterior con bar. 
Estuvimos 4 días de  agosto, a la vez que algunos 
días coincidía con el mercadillo semanal. 
Esta vez pudimos comer dentro de la piscina, ya que 
no cerraba al mediodía. 

 

 

 
Campo de Mirra 
 
La Casa de Ocio comprende dos piscinas, de las 
cuales aprovechamos todos los días para 
refrescarnos, realizar juegos acuáticos y deportes 
como waterpolo, voleibol, baloncesto, etc. etc. 
También disponíamos de material como colchonetas, 
balones, pelotas, tablas, etc.  

 

 

 



CINES DE VERANO 
 

 
 
 

 
Cañada. 
 
El 3 de agosto, los usuarios y equipo de 
monitores estuvieron en Cañada, viendo la 
película ocho apellidos catalanes. El espacio 
estuvo ubicado en una de las calles céntricas 
de la localidad. Acceso gratuito. 

 

 
 
 

Campo de Mirra . 
 
Durante las noches que hubiéramos estado de 
excursión, nos quedamos en casa viendo una 
peli, en los exteriores de la Casa, al lado de la 
piscina. En esta ocasión, fueron 4 películas que 
los chavales eligieron, todas con palomitas y 
refrescos. 

 

 

 

 

 

 



 

EXCURSIONES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISLA DE TABARCA, SANTA POLA 
8 de agosto de 2017 
 
09:30 hs. Recogida en Campo de Mirra a Santa Porra (Alicante) 
11:00hs. Llegada a Santa Pola, Puerto. 
11:30 hs. Salida desde el Puerto. 
12:00 hs. Llegada a la Isla de Tabarca. Paseo, refresco terraza. 
Santa Pola es el punto más cercano de la Península Tabarca, 
única isla habitada de la Comunidad Valenciana, situada a tan 
sólo 3 millas del Cabo de Santa Pola. Con una longitud  
Aproximada de 1.800 metros y una anchura máxima de unos 
400 metros más que una isla se trata de un pequeño 
archipiélago compuesto por Tabarca, islote de La Cantera, La 
Galera y la Nao. 
Tabarca es un lugar único que atrapa con su historia, 
haciéndonos recordar que inspiró a artistas y atrajo a piratas. 
De hecho, para acabar con la piratería, la isla fue fortificada y 
poblada por habitantes de la isla de Tabarca (Tabarka) situada 
en Túnez. De esta época (s. XVIII) quedan las murallas, las 
puertas de San Gabriel, San Miguel y San Rafael, la torre 
defensiva de San José, la Casa del Gobernador y la Iglesia. En 
el extremo oriental de la isla se encuentra el faro, del s. XIX. 
Siguiendo los planteamientos urbanísticos del siglo XVIII, se 
edificó una ciudad como una maqueta perfecta, rodeada de 
impresionantes murallas, muy bien conservadas en su mayoría, 
y con acceso a través de tres grandes portadas: la puerta de 
San Rafael, que queda al lado de Levante; la de San Gabriel, 
mirando a poniente, y la puerta de San Miguel, con vistas a la 
ciudad de Alicante, que desemboca en un acantilado bajo de 
roca redondeada llamado por los lugareños «El Puerto Viejo». 
Pero lo que más llama la atención al visitante, por su 
monumentalidad, es la Iglesia de estilo barroco, que resalta 
sobre el perfil de la isla. 
Otro edificio histórico es la antigua Casa del Gobernador. Una 
construcción en la que resaltan los detalles de la vivienda 
original, conservando arcos y muros. Los solitarios meses de 
invierno ofrecen la posibilidad de integrarse más en la vida 
cotidiana de la isla, alterada durante el verano por la gran 
afluencia de turismo. 
Es además un auténtico paraíso marino (reconociéndose en 
1986 como la primera reserva marina del país) de aguas 
cristalinas y espectacular fauna y flora que hará las delicias de 
los amantes del buceo. La línea de la costa es recortada, 
formada por pequeños acantilados de escasos metros de 
altura, con playas de cantos rodados y una única playa de 
arena con aguas transparentes. 
 
A pesar de la pequeña extensión de la Isla de Tabarca, no hay 
tiempo para el aburrimiento. Un recorrido por el campo permite 
contemplar el Torreón de San José y el antiguo faro, hoy 
restaurado para albergar un interesante laboratorio biológico 
que sirve de base a la Reserva Marina. Continuando con el 
paseo encontramos el pequeño cementerio, desde donde se 



 
 
 
 
 

divisa el islote de la Nao, concurrido refugio de la notoria 
comunidad de gaviotas que habita en Tabarca. Si el calor 
aprieta, vale la pena bajar a tomar un baño a alguna de las 
muchas calas empedradas que forman la costa, ideales para 
disfrutar del aislamiento. Y cómo no, unas simples gafas de 
bucear nos abren un incomparable paisaje submarino, plagado 
de distintas especies. 
En verano cualquier deporte náutico tiene cabida en Tabarca, 
su situación facilita la práctica de la vela, el windsurf o el 
sencillo paseo en barca por los fantásticos islotes que la 
rodean. Durante el invierno, la isla presenta un panorama 
solitario y tranquilo, ideal para largos paseos por el campo. 
Cambia completamente su aspecto en primavera, 
desprendiendo un aroma que el visitante no olvidará nunca. La 
reducida población que habita la isla en esa temporada invita a 
la tertulia en los bares que permanecen abiertos. 
 
 
14:00 hs. Comida PIC NIC en algún parque o en la Playa. Baño 
en la Playa. 
16:45 hs.  Salida de Isla Tabarca. 
17:45 hs.  Salida en autocar desde Santa Pola. 
19:00 hs.  Llegada a Campo de Mirra. 

 
 

 
 

 

 
DENIA 
 
12 de agosto de 2017.  
 
09:00 hs. Recogida en Campo de Mirra. 
11:30 hs. Llegada a Denia. Visita al Castillo. 
13:30 hs. Comida en el Burger King. 
15:00 hs. Carpa punto acceso Playa del Raset. 
                Baño, paseo por el pueblo, heladería, terrazas, 
compras. Etc. 
 
18:30 hs. Salida de Denia a Campo de Mirra. 

 

 

 
BENIDORM, COMPRAS, BURGER Y PLAYA 
24 d agosto de 2017 
 
Playas, ocio, entretenimiento, cultura, calidad y compras en la 
multitud y diferentes comercios, realizamos varios grupos para 
las compras, compraron todo tipo de recuerdos para sus 
familias, amigos o e incluso para ellos.  
 
 
 
Seguidamente comimos en el Burger King situado cerca del 
Rincón de Loix, dos hamburguesas, patatas, helado y refresco 
libre. 



 
 

 

 
 
 
 
 
Playas con puntos accesibles.  
Para continuar con la marcha de Benidorm y después del 
caluroso día, todos al agua patos en la playa con punto 
accesible. 

 

 

 

 
VISITA A BIAR Y COMIDA EN RESTAURANTE 
 
 
Nos fuimos a Biar a hacer turismo por las calles decoradas de 
mosaicos y cuadros puestos en los balcones. 
 
Estuvimos en sus plazas, otros de compras, visitamos 
monumentos, plazas e iglesias. 
 
Seguidamente, tomamos el aperitivo en una de las terrazas 
cerca de un parque. 
 
Acabamos en el restaurante de Salones Navarro, ofreciéndonos 
en gran menú especial de boda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
CUEVAS DEL TUAREG 
4 DE AGOSTO DE 2017 
 
21:00 hs. Recogida en Campo de Mirra a Villena. 
21:30 hs. Visita Cuevas del Tuareg. 

Ubicadas a las faldas del Castillo de la Atalaya de Villena, una parte de 

las antiguas casas cueva del centro histórico han sido recuperadas por 

los componentes de la asociación Tuareg, perteneciente a los Moros y 

Cristianos de Villena, para convertirse en la primera cueva visitable de 

la población. 

Tras tres meses de trabajo, se acondicionaron para la visita unas 

estancias que se encontraban ocultas y que antaño fueron habitadas 



por pobladores locales. De hecho, era muy habitual en Villena durante 

los siglos XIX y XX, la construcción de casas-cueva en la parte alta del 

centro histórico. Estas eran levantadas por ciudadanos humildes, 

adosando las viviendas a la propia roca de la Sierra de la Villa y 

excavando la piedra calcárea de la misma para dar forma a estancias 

que se usaban para fines diversos: habitaciones, despensas, etc. 

 

 

En las Casas-Cueva Tuareg existen distintas dependencias, todas ellas 

decoradas con elementos del mundo árabe, como antiguos telares, 

escudos, fotografías, inscripciones, cuadros, utensilios... con el fin de 

trasladar al visitante a otra época, y desconectar del mundo exterior, en 

un espacio sin ruidos, donde la protagonista es la roca de la montaña 

que sustenta al castillo de Villena. 

22:00 hs. Espectáculo de bailarina danza del 
vientre. 
22:30 hs. Refrescos y pastas típicas de Villena. 
23:00 hs. Recogida. 
00:00 hs. Llegada a Campo de Mirra.  
 

 

 

 
 

 
BALNEARIO DE LEANA-PISCINAS TERMALES 
28 DE AGOSTO DE 2017 
 
10:30 hs. Recogida en Campo de Mirra a Leana. 
12:00 hs. Llegada a Leana. 
Su conjunto de piscinas termales exteriores, de nuevo diseño, 
es sin duda uno de los más espectaculares en este tipo de 
instalaciones en toda España. Una de ellas tiene un corte 
panorámico en semicírculo desde el que se divisa una vista de 
palmerales, huertas y montañas que abarca 80 kilómetros, la 
otra dispone de un acceso cubierto. Ambas piscinas se nutren 
de las benéficas aguas minero-medicinales de las termas de 
Leana, que surgen de la tierra a 53 grados y que en las piscinas 
mantienen una media de 34 grados, similar a la temperatura del 
cuerpo, que permite estancias prolongadas sin problemas. Dos 
grandes piscinas termales calientes al aire libre abiertas todo el 
año son un complemento ideal para el tratamiento termal.  
15:00 hs. Comida bocadillos en las instalaciones. 
16:00 hs. Baño. 
17:00 hs. Salida de Leana. 

 

 



MERCADILLOS SEMANALES  
 

 
 
 

MERCADILLO EN BENEIXAMA.  

Los días 3 y 17 acudimos al mercadillo semanal de 
Beneixama, un total de 16 puestos ubicados en el centro 
del pueblo, los chavales pudieron realizar pequeñas 
compras, productos de higiene, refrescos o patatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES 

 

 
TALLER DE YOGA 
 
Para relajarnos un poquito, Inma nuestra 
usuaria, se ofreció a darnos unas clases de 
yoga. Se realizaron en el patio exterior, con 
esterillas. 
 

 

 

 
CONCIERTO EN CASA 
 
Todos los años, viene un grupo de músicos de 
Beneixama a ofrecernos una tarde divertida y 
entretenida, con canciones muy conocidas y 
con buen humor. Para ello, el escenario se 
montó en el patio exterior. 
 

 

 

 
 
RELAJACION 
 
Después de la semana de fiestas de Campo de 
Mirra, una de las noches la empleamos para 
relajarnos, con música de relax y una audio 
guía para descansar bajo una noche de 
estrellas. 
 
 

 

 

 
APERITIVO EN BENEIXAMA, CAMPO DE 
MIRRA 
 
Como es habitual, los domingos y después de 
misa, o cualquier otro día cambiamos nuestro 
chiringuito de casa, por una terraza en la plaza 
del pueblo. Otros pudieron elegir, irse a 
Beneixama, dada la variedad de bares, terrazas 
y chiringuitos. 
. 

 

 
BINGOS 
 
Realizamos dos bingos, uno con un show 
ofrecido por los voluntarios, todos aquellos que 
cantaron bingo o línea tuvieron que realizar 
alguna prueba para poder conseguir su regalo o 
premio. Para esta ocasión dimos regalos como 



 peines, gorros de agua, cremas de afeitas, etc.  
Otro lo realizamos durante un día de lluvia en el 
interior de la casa. 

 

 
 

 
 
FIESTAS DE FIN DE CAMPAMENTO 
 
Para despedir cada quincena, realizamos dos 
fiestas de fin de campamento, con barbacoa, 
entrega de las evaluaciones diarias a los 
usuarios, diplomas y regalo. 
 

 
 
 

 
AEROBIC EN EL AGUA 
 
Para refrescarnos y conseguir que todos nos 
metiésemos en el agua, realizamos una 
actividad muy divertida y refrescante en la 
piscina, con música movidita y para realizar 
ejercicios en el agua. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS, 
ORQUETAS Y DISCO MOVIL. 
 
Del 21 al 26 de agosto de 2017, el pueblo 
celebró las fiestas de moros y cristianos, 
participamos en la variedad de actividades 
diarias, desfiles nocturnos y diurnos, disco 
móvil, orquestas, pregones, tratados, etc. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DESFILE RETRETA 
 
Este año reciclamos los disfraces que habíamos 
comprado para el fin de semana rural en 
Garganta de los Montes, de Hawaianos. Tanto 
los chicos como las chicas fueron con faltas, 
collares de flores y adornos hawaianos. 
Decoramos la furgoneta con flores y sombrillas, 
preparamos un baile para desfilar por las calles 
de Campo de Mirra.  
 

 

 
 

 
FOTOGRAFIA Y POSTALES 
 
En la primera quincena, realizamos un 
photocall, hicimos un marco con las letras de la 
Asociación Ser.  
En la segunda quincena, disfrazamos a los 
usuarios de bebes.  
 
Posteriormente, revelamos las fotos para 
enviarlas a las familias, tutores, amigos o 
compañeros. 

 

 
JUEGOS OLIMPICOS 
 
Una de las noches realizamos una gymkana 
nocturna, se realizaron varios grupos con varias 
pruebas.  
Cada uno de los monitores representaba un 
país.  



 

FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO 
 
Los usuarios siempre nos piden jugar un partido 
de futbol en las instalaciones deportivas de 
Campo de Mirra.  
Nuestros chavales jugaron entre ellos un gran 
partido amistoso, donde todos fueron 
ganadores. 

 

HUNDIR LA FLOTA 
 
El juego consiste en dividir al grupo en dos, los 
chicos por un lado y las chicas por otro. Cada 
grupo pone en un papel, celdas con números y 
letras, barcos, para hundirlos. Si el grupo 
contrario adivina donde están los barcos, el otro 
grupo es batallado con globos de agua, 
manguerazos y remojo en la piscina. 

 

 

DEPORTES Y OTROS JUEGOS 

 

WATERPOLO 

CICLISMO 

 



 

FUTBOL 

NATACIÓN 

 

 

VOLEIBOL 

BALONCESTO 

 

 

BADMINTON O TENIS 

BOLERA 
 

 

 

DARDOS 

JUEGOS DE MESA, AJEDREZ, 
DOMINO, DAMAS, PARCHIS, 

OCA, TRES EN RAYA, 
CARTAS, ETC 

 

 

 



 

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
EN CAMPO DE MIRRA 

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campo de Mirra se nos pidió participar con una 
noticia o artículo en el Libro de las Fiestas 2017.  Esta fue la noticia que la Coordinadora de Ocio 
escribió y fue publicada en el Libro: 
 
La Asociación SER tiene como finalidad conseguir unos resultados que permitan atender las 
necesidades de la persona con discapacidad intelectual, tomando como base la búsqueda del derecho 
a una vida humana, que permita su autorrealización como persona tanto en el campo humano, como 
en el laboral, cultural y social. 
  
El disfrute de un tiempo de ocio se considera una necesidad básica para cualquier persona. En el caso 
concreto de las personas con discapacidad intelectual esta necesidad es aún mayor si cabe pues, 
además del disfrute de dicho ocio, también actúa como importante elemento integrador social y como 
estímulo para su desarrollo personal. 
   
Desde 1995 el Servicio de Ocio y Convivencia “Encuentro” organiza campamentos de verano, durante 
el mes de agosto, en Campo de Mirra. Para ello dispone de una Casa de Ocio, un espacio creado y 
mantenido por la Asociación SER, dentro del cual se promueve la convivencia de grupo, tanto de 
personas con discapacidad intelectual, como cualquier otro tipo de población.  
  
A lo largo de todos estos años hemos podido comprobar los importantes beneficios que estas 
actividades de ocio y tiempo libre producen en los chavales, ya que ofrece la oportunidad de conocer 
gente nueva y realizar nuevas actividades en esta localidad, ya que se encuentran en un entorno 
controlado. 

Esta Casa dispone de todo lo necesario para desarrollar las múltiples actividades que se realizan con 
ánimo integrador y lúdico: jardín, piscinas, aulas-talleres, salas, etc. 
  



Durante el mes de agosto, se realizan  actividades recreativas, poniendo un entorno idóneo y adecuado 
a disposición de los grupos de población que lo necesitan. El objetivo principal es mejorar la integración 
social a través de actividades lúdicas. 
  
Gracias a la hospitalidad y convivencia con los habitantes de esta localidad, los cuales están 
implicados y concienciados en cumplir nuestro objetivo de integración, el grupo de usuarios y monitores 
se sienten totalmente integrados, pudiendo disfrutar y participar en las diferentes actividades, 
programas, cultura y fiestas que organiza el Ayuntamiento de Campo de Mirra, gracias por hacernos 
sentir parte de vosotros. 
  
 

 



 

 

EVALUACIONES DE LOS USUARIOS  

 

 
 
Se pusieron en el comedor fichas de evaluación 
diarias de todos los usuarios de las dos quincenas de 
Campamento, con una fotografía y con los días de 
agosto. 

 
 

 

 
Este año lo hicimos por puntos. Del 1 al 10. 

1-2 Muy insuficiente. 
3.4. Insuficiente. 
5. Suficiente. 
6. Bien. 
7-8 Notable. 
9-10. Sobresaliente. 
 

 



 

 
Diariamente y durante el desayuno en el comedor, el 
equipo de voluntarios y monitores evaluaban a cada 
usuario delante del resto del grupo. Cada usuario, 
fue evaluado por el monitor y por sus compañeros, 
comentando, sus conductas, solución de problemas, 
conflictos y destacando y potenciando lo bueno e 
intentando mejorar y poner solución a conductas 
negativas. 
 
 
 
 

  
La ficha fue entregada a cada usuario, durante la 
fiesta de fin de campamento de cada quincena, 
donde se hizo constar su evaluación final y diaria.  

 

 

EVALUACIONES DE LOS 
VOLUNTARIOS 

 


