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PERÍODO DE EJECUCIÓN 
 

El campamento se realizará la semana del 15 al 21 de julio de 2019 en Alcalá del Moncayo. 

 

ALOJAMIENTO 
 

Alcalá es una localidad de la comarca de Tarazona y el Moncayo situada en el extremo 

occidental de la provincia de Zaragoza. Está ubicada sobre un cerro a 766 metros del altura, y 
a orillas del río Huecha entre las localidades de Vera de Moncayo y Añón de Moncayo y tiene 
una extensión de 13,8 km². 

La separan 85 km de Zaragoza y 17 km de Tarazona y está muy próxima al parque natural del 
Moncayo. 

Tiene 175 habitantes  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarazona_y_el_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Huecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Vera_de_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1%C3%B3n_de_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarazona
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Alcalá del Moncayo dispone de un servicio de consultorio médico por las mañanas y de una 
farmacia. 

Existe un ambulatorio en Borja (15 kilómetros) con atención 24 horas. 

El hospital más cercano se encuentra a 25 kilómetros por carretera en Tarazona con atención 
24 horas 

 

El Albergue Puerta del Este es un Albergue Juvenil de la Comunidad de Aragón. Se 
trata de un edificio amplio, de 3 plantas y dos edificios separados por una zona abierta y con 
una gran capacidad de alojamiento. 

Cuenta con acceso a internet, botiquín, varios almacenes y consigna. Todas las habitaciones 
y baños cuentan con enchufes. Además de lo descrito a continuación, en esta planta se 
encuentras varios armarios de almacenaje y de la limpieza y el botiquín. 

Cuenta con calderas, calefacción central y cocina industrial totalmente equipada, así como 
sistema de calefacción complementario por placas solares. 

Cuenta con una zona interior ajardinada y vallada. 

El edificio se ha remodelado durante el año 2016, ampliando las zonas seguras, zonas 
exteriores y con un proyecto de accesibilidad universal aprobado para el 2017. Igualmente, 
interna y externamente se ha pintado y redecorado, dándole un carácter más afín a un 
centro de recreación para cursos de inmersión lingüística. 

El edificio cuenta con agua potable en todos los aseos y en la cocina. La calidad del agua está 
supervisada por el Ayuntamiento de Alcalá del Moncayo y es inspeccionada asiduamente 
por los inspectores de Tarazona. Este organismo se responsabiliza de los controles y 
gestiones sanitarias necesarias. 

En relación con el agua caliente, todas las duchas se componen de agua caliente y fría, a 
elección del consumidor. El agua caliente llega a través de una caldera de gasóleo, que se 
encuentra con la capacidad necesaria para la cantidad de duchas que hay en el Albergue, 
además de con la seguridad adecuada. 

El albergue está rodeado por un espacio amplio y vallado de forma que los participantes se 
encuentran en un recinto cerrado y aislado.  

Cuenta con 18 habitaciones simples ubicadas en tres plantas del edificio y 2 habitaciones 
polivalentes, usadas de forma excepcional si la ocupación es superior a 65 personas 
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PLANTA CALLE (4 habitaciones para 16 personas) 

En la 1ª planta se encuentran 4 habitaciones a disposición de los alumnos, tienen capacidad 
para 4 personas. Las habitaciones cuentan con literas y armarios dobles, una por persona.  

 

1º PLANTA (12 Habitaciones con capacidad para 47 personas) 

Las habitaciones de la segunda planta (105-115) se encuentran con la siguiente distribución: 

Las primeras 11 Habitaciones tienen capacidad para 4 personas. Las habitaciones cuentan 
con literas y armarios dobles, una por persona.  

Una habitación especial (116) para profesorado se ubica para profesores, teniendo una cama 
simple y una litera. 

 

2º PLANTA (3 Habitaciones con capacidad para 26 personas) 

Cuenta con una 1 habitación (217) con dos camas para profesores individuales.  

A ambos lados presenta dos habitaciones polivalentes de 12 camas cada una, con mesas de 
estudio y amplias zonas de descanso. 

 

 

En lo referente a nº de equipamientos sanitarios cuenta con: 

Inodoros con puerta: 14 

Duchas: 10 

Lavabos: 16 
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En la zona exterior del Albergue se encuentran las instalaciones deportivas (campo 
futbol/baloncesto) y la piscina con dos vasos (adultos y niños) y amplía zona de césped 

El Ayuntamiento nos cede gratuitamente el uso del pabellón polideportivo – enfrente del 
Albergue- para las actividades que necesitemos, así como el espacio ludoteca del municipio 
que se encuentra junto al albergue. 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Albergue cuenta con un total de 3 aulas con posibilidad de ampliar a 6 aulas haciendo uso 
de las salas polivalentes: 

 

Sala de reuniones o sala de actividades: es una sala de capacidad media con mobiliario 
(sillas y mesas), proyector, altavoces, pizarras (trasladables) y armario. 

Sala de descanso polivalente. Es una sala de capacidad media con mesas y sillas. En caso de 
que se necesitaran ordenadores, contamos con 6 para uso de actividades. 

Sala de descanso polivalente II: e Es una sala de capacidad media con mesas y sillas. En caso 
de que se necesitaran ordenadores, contamos con 6 para uso de actividades. 

Biblioteca: A continuación del edificio de albergue se dispone de un edificio con acceso para 
minusválidos con mobiliario (sillas y mesas), proyector, altavoces, pizarras (trasladables) y 
armario. 

Ludoteca. A continuación de la biblioteca junto al albergue se dispone de la siguiente aula 
con mobiliario (sillas y mesas), proyector, altavoces, pizarras (trasladables) y armario. 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Nuestra entidad pondrá a disposición del campamento de Asperger Aragón a 3 
profesionales que acompañarán al grupo durante estos días. 

Uno de los profesionales de OSZAGALES será quien ostente la dirección del campamento, 
así como también realizará funciones de monitores para realizar las actividades 
programadas. 

Los otros dos profesionales del equipo contarán tanto con la titulación de monitor de 
actividades de ocio y tiempo libre como con la titulación de magisterio de pedagogía 
terapéutica o similar. 

 

COMUNICACIONES 
 

Nuestra entidad cuenta con una APP que sirve como elemento de comunicación 
unidireccional con las familias, donde se van colgando las fotos del día a día del 
campamento, así como de las actividades. 

Esta aplicación tiene como modo de acceso una clave que será proporcionada a las familias 
de las personas participantes en la actividad.  

Su descarga es gratuita y es compatible tanto con IOS como con ANDROID. 

También existirá un teléfono de emergencia 24 horas para que las familias tengan un modo 
de comunicación con los responsables del campamento. 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

Durante nuestros campamentos se realizan 4 actividades diarias: 1 por la mañana, 2 por la 
tarde y 1 por la noche. 

Toda la programación se consensuará con Asperger Aragón para que puedan supervisar que 
las actividades propuestas son apropiadas para sus socios que acudan al campamento. 

A modo de ejemplo se realizan: 

- Juegos deportivos   - Dinámicas grupales 

- Talleres manuales   - Veladas nocturnas 

- Talleres de cocina   - Olimpiadas 

- Piscina y juegos acuáticos  - Actividades ambientales 

 

 



HORARIO TIPO 

 

 Dia 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6  Día 7 

08.30 
  

Despertar 

09.00 Desayuno 

10.00 
Viaje de ida 

Períodico Evaluacion 

11.00 
Actividad 
deportiva 

 Excursión  

Actividad 
deportiva 

Actividad 
deportiva 

Amigo 
Invisible 

 Foto Finish 

12.00 
Presentación 

Viaje de Vuelta 13.00 
14.00 Comida Comida Comida 

15.00 TL - Ludoteca TL - Ludoteca TL - Ludoteca 

  

16.00 
Juegos 

conocimiento  Taller        Taller       Taller  

Taller 
Disfraces 

17.00 Preparación 
Velada Final 18.00 

19.30 Duchas y Ludoteca 

21.00 Cena 

22.00 Act. Nocturna 

23.30 Sleep Time! 
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