
 



Datos de Interés 

Fecha de realización: 1 al 10  de agosto de 2014 

Lugar: El  Bosque de los Sueños, Cubillos del Sil (León) 

Nº de participantes: 110 

Nº de voluntarios/as: 32 

Equipo de coordinación: 3 

Equipo Bosque de los Sueños: 5 

 

El Campamento 
Durante los días 1 al 10 de agosto, se celebra el XVII Campamento 
ASPAYM 2014, en su emplazamiento habitual, en la localidad berciana de 
Cubillos del Sil (León). 

Para esta edición el campamento contará con la participación de 32 
voluntarios procedentes de diferentes zonas geográficas, 3 profesionales 
titulados con amplia experiencia en desarrollo de actividades y 5 
responsables de El Bosque de los Sueños. Todo ello, con el fin de atender 
las necesidades específicas de los niños que así lo precisen (comida, aseo, 
etc). 

Este equipo humano será el encargado de ofrecer servicios, organizar y 
dinamizar las actividades para los participantes de este campamento. 
Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 17 años, con y sin 
discapacidad física, provenientes de diferentes puntos de España  
disfrutarán de todo el programa en un espacio al aire libre lejos del 
habitual marco urbano en el que viven. 

La temática elegida para esta edición son los Súper Héroes, lo que 
marcará todo el transcurso de su actividad, así como las fiestas y 



actividades programadas. Como ya es característico de esta actividad, uno 
de los elementos diferenciadores es la adaptación de todos los juegos que 
se realizan: barcas de agua, karting, etc. 

Los patrocinadores 
Para esta edición contamos con el patrocinio de Fundación ACS y el Real 

Patronato sobre la Discapacidad. 

La Fundación ACS  tiene una larga trayectoria en materia de mecenazgo y 

patrocinios culturales, institucionales, deportivos o medioambientales, 

concesiones de premios y becas, formación e investigación, beneficencia y 

actividades similares tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 

dando mayor proyección social al mismo. 

 

En cuanto al Real Patronato sobre la Discapacidad , es un organismo 

autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

que tiene como misión promover la prevención de deficiencias, la 

rehabilitación y la inserción social de las personas con discapacidad; 

facilitar, en esos ámbitos, el intercambio y la colaboración entre las 

distintas Administraciones públicas, así como entre éstas y el sector 

privado, tanto en el plano nacional como en el internacional; prestar 

apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en materia de 

estudios, investigación y desarrollo, información, documentación y 

formación, y emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre 

materias relacionadas con la discapacidad. 
 

Las Instalaciones 
El Bosque de los Sueños es el tradicional lugar escogido para llevar a cabo 
esta actividad, en la que la accesibilidad es la clave para poder desarrollar 
un campamento de integración. Este complejo está compuesto por 15 
cabañas de madera totalmente accesibles y adaptadas para el acceso de 
sillas de ruedas. Además, cuenta con las instalaciones municipales cedidas 
por el ayuntamiento para actividades puntuales, como son la Casa de la 
Cultura y las piscinas municipales, anexas al Bosque de los Sueños. 

http://www.fundacionacs.com/
http://www.rpd.es/


 

Foto 1: Cabañas del el Bosque de los Sueños 

El Bosque de los Sueños cuenta, además, con una sala multiusos-comedor 
y una cabaña de recepción de visitantes dedicada a las comunicaciones e 
Internet, equipada con varios ordenadores conectados a la red. 

Las instalaciones cuentan con el trabajo de un equipo de 5 personas 
responsables de la limpieza, mantenimiento de instalaciones, cocina y 
dirección del recinto, buscando en todo momento adaptarse a las 
necesidades diarias de las personas que conviven durante estos días en 
este recinto. 

Por otra parte, las piscinas municipales, anexas al Bosque de los Sueños, 
ofrecen accesos e instalaciones adaptadas a las necesidades de los 
participantes en el Campamento ASPAYM, con baños, grúa de acceso al 
agua y servicio de socorrista, primeros auxilios y cafetería. 

Ediciones anteriores 
Si hay una actividad que mejor refleje el anhelo de una sociedad 
integradora, en donde la condición física no sea un elemento de exclusión, 
y el juego se convierte en el mejor medio para mostrar esa realidad, esta 
actividad es, el campamento de verano de ASPAYM que, desde hace 17 
años, viene organizando la entidad a través de su federación de Castilla y 
León. 

Estos campamentos se celebran en un espacio totalmente adaptado y 
accesible, sin barreras arquitectónicas, para todas aquellas personas que, 



de una u otra forma, participan en esta actividad, independientemente de 
su condición física y su movilidad. Durante dos semanas se llevan a cabo 
actividades lúdico-educativas que sirven como medio para la consecución 
de algunos objetivos que tiene marcados la entidad como son: la inclusión 
social de los participantes, favoreciendo espacios de encuentro y cercanía 
entre los niños/as y jóvenes participantes, voluntariado y habitantes de la 
zona y, por el otro, la mejora de las calidades de vida de los participantes 
con discapacidad física y su entorno más inmediato, convirtiéndose en una 
actividad que asegura el derecho al ocio y a la participación social de todas 
las personas. OS DATOS DEL CAMPAMENTO 

 

DATOS HISTÓRICOS 

 

- 1.000 participantes: más de 1.000 niños y niñas, tanto con 
discapacidad como sin ella, han participado en alguno de los 
campamentos.  

- 500 Voluntarios/as: más de 500 personas de toda España, han 
participado como monitores-voluntarios en las diferentes ediciones 
del Campamento ASPAYM.  

- 9 ediciones en el Bosque de los Sueños y Cubillos del Sil: el Bosque 
de los Sueños ha sido el lugar de referencia en las últimas ediciones. 
Un espacio accesible y completamente adaptado para todas las 
personas, independientemente de su discapacidad. 

- 6 veranos en el Mediterráneo: el Mediterráneo fue el lugar elegido 
para las primeras ediciones del Campamento ASPAYM. Un lugar 
cálido que iluminó las sonrisas de cientos de niños y niñas. 

- 2 visitas a París. visitar París y disfrutar de las atracciones de 
Eurodisney, bien vale el esfuerzo que supuso organizar un viaje de 
esas características. 

 

Contacto 
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN ASPAYM Castilla y León 

Raquel Pajares Fernández 983 140 090 – 661 502 584  /comunicación@oficinas.aspaymcyl.org 

 


