
   
  

 

Navacerrada Extreme Campus - Puente de Mayo 2013 
Residencia Navacerrada - 
 
 

El Instituto Madrileño del Deporte – IMDER ha diseñado 
una propuesta novedosa que permite disfrutar de unos días 
de vacaciones en plena naturaleza al mismo tiempo que se 
participa en diferentes actividades deportivas. 
 
El lugar elegido para todo ello es la Residencia 
Navacerrada, en pleno Puerto de Navacerrada, a más de 

1.800m de altitud, donde los participantes se alojarán durante los cinco días del 
Campus, tendrán la opción de hacer uso del régimen de Pensión Completa y desde 
donde partirán 7 actividades deportivas, dirigidas por monitores especializados. 
 
Parte de estas actividades serán desarrolladas por técnicos de las Federaciones 
Madrileñas de Montañismo y Orientación. 
 
El nivel de exigencia física del Campus será medio-alto, por lo que se recomienda la 
participación de únicamente de personas con buen nivel de forma y habituadas a la 
práctica regular de actividad física. (sólo mayores de edad) 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Las actividades deportivas se desarrollarán en el entorno natural más próximo a la 
Residencia Navacerrada, y en las instalaciones de esta, los talleres y/o charlas 
programadas. 
 

- TREKKING:   Recorrido a pie durante 3 horas (aprox) 
- ESCALADA:  Iniciación a la escalada sobre elementos naturales 
- RUTA BTT:  Recorrido con bicicleta de montaña: 40Km - 4 horas (aprox) 
- TOTAL TRAINING: Entrenamiento de alta intensidad Fuerza-Resistencia 
- TRAIL RUNNING:  Carrera campo a través: 15Km -  2,5 horas (aprox) 
- ORIENTACIÓN: Recorrido de la zona a partir de elementos de interpretación  

   topográfica: 3 horas (aprox) 
 
Todos los participantes contarán con un seguro de accidentes con MAPFRE. 
 
Para la realización de la ruta en bicicleta de montaña los participantes deberán llevar su 
propia bicicleta o bien alquilarla en alguno de los establecimientos cercanos a la 
Residencia. (Se recomienda consultar modelos más adecuados para cada persona) 
 
Como referencia: 
 

- www.mrschmid.es (Cercedilla) – Tlf: 91 852 32 49 (Precio Campus - desde 19€) 
- www.morenito.es   (C.Villalba)  – Tlf: 91 851 39 38 (Precio Campus - desde 12€) 



   
  

 

PRECIO del CAMPUS: (5 días/4 noches: Alojamiento + Actividades) 
  
- Opción A: Alojamiento en habitación doble o triple + Actividades  102€ 
 
- Opción B: Alojamiento en habitación individual + Actividades   142€ 
 
- Noche adicional (Día 30 de abril) Alojamiento en habitación doble  10€ 
- Noche adicional (Día 30 de abril) Alojamiento en habitación individual  20€ 
- Alojamiento acompañante en habitación doble: 5días/4noches:  40€ 
 
 
FORMA DE PAGO:  Transferencia bancaria 
 
- Campus:   Nº Cuenta:         2038-2235-26-6000180836 
     Observaciones:       “Extreme Campus”  
 
 
SERVICIO DE MANUTENCIÓN: (opcional) 
 
- Precio Pensión completa durante todo el Campus:  60€ 

(Aplicable a participantes del Campus y acompañantes) 
 
- Contratación previa a través del teléfono: 646 636 987 

(Empresa Concesionaria del servicio de cafetería de la Residencia) 
 
 
INSCRIPCIONES:    A partir del 8 de abril 
 
- Formulario de solicitud   (descargar en www.madrid.org/imder) 
- Justificante de ingreso bancario   
- Fotocopia del DNI 
 
Esta documentación podrá entregarse en la propia Residencia, (Carretera M-601 Km20 - 
Puerto de Navacerrada–Cercedilla - Madrid), enviar esta a la dirección de correo 
electrónico: residencia.navacerrada@madrid.org , o a través del fax 91 8520268. 
 
(En todo caso se recomienda confirmar la recepción de esta en el teléfono 91 852 39 84) 
 
En el apartado 7 del formulario (información relevante), por favor señalar nivel de experiencia 
deportiva para facilitar información técnica a los monitores responsables. 
 
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS: 
 
Gracias al entorno donde se encuentra la Residencia Navacerrada y aprovechando los 
momentos en los que no haya programada ninguna actividad deportiva en el Campus, 
podrás realizar alguna visita turística a enclaves cercanos como el Palacio de El Paular, 
La Granja de San Ildefonso, el Palacio de Riofrío o el Monasterio de El Escorial. 



   
  

 

 
CRONOGRAMA: 
 
Miércoles 1 de mayo 
Alojamiento   A partir de las 8:00h 
Trekking   Salida: 10:30h 
Comida   14:30h 
Escalada   Salida: 17:00h 
Cena    21:30h 
 
 
Jueves 2 de mayo 
Desayuno   A partir de las 8:00h 
Ruta Bicicleta  Salida: 10:00h 
Comida   14:30h 
Tarde libre    
Cena    21:30h 
 

 
Viernes 3 de mayo 
Desayuno   A partir de las 8:00h 
Total Training  Salida: 10:00h 
Comida   14:30h 
Taller Orientación  17:00h 
Ruta Orientación  18:30h 
Cena    21:30h 

 
 

Sábado 4 de mayo 
Desayuno   A partir de las 8:00h 
Trail Running  Salida: 10:00h 
Comida   14:30h 
Tarde libre    
Cena    21:30h 

 
 

Domingo 5 de mayo 
Desayuno   A partir de las 8:00h 
Gymkana Deportiva  Salida: 10:00h 
Fin del Campus  14:00h 

 
 
 

- El desarrollo de las actividades podrá ser modificado por causas de fuerza mayor, 
sustituyendo estas o alterando el orden de las mismas. 

 
- La franja señalada del servicio de manutención es orientativa y será aplicable a los 

participantes que contraten el mismo. 


