
I JORNADAS DE CONVIVENCIA Y 
LACTANCIA

   Las I Jornadas de Convivencia y Lactancia Amamanta 2018, 
tendrán lugar desde el viernes 11 de mayo hasta el domingo 13 de 
mayo y se celebrará en el cámping Ecocamp Vinyols, situado en el 
pueblo de Vinyols i els Arcs, a solo 2'15 horas de Valencia.

   
   
   Desde la asociación Amamanta (www.amamanta.es) os invitamos a 
participar en estas jornadas en las cuales disfrutaremos unos días de 
convivencia en y entre familias, en un espacio natural donde 
gozaremos de diversas charlas y también actividades para los más 
pequeños de la familia. Será un encuentro para sentirnos, por unos 
días, inmersas en aquello que tanta falta nos hace: tribu.

   

http://www.amamanta.es/


PROGRAMA

VIERNES

15:00-17:00 horas : Llegada y recepción.

18:00-19:00 horas : Charla bienvenida

21:00 horas : CENA 

SÁBADO

DESAYUNO (8:00 A 10:00 h)

10:30  horas : « Amor y Vínculo ». Realizada por Silvia Araque, terapeuta Floral de Bach y asesora 
de lactancia.

12:00  horas :« Primeros  Auxilios ».  Realizada  por  Raquel  Jimenez  Perez,  Médico  de  Familia. 
Trabajando en Urgencias Pediatriacas del hospital Rey Don Jaime.

COMIDA (14:00 h)

16:00 horas : « Introducción al Porteo ». Realizada por Ana Vicente. Asesora de Porteo.
18:00 horas : »Problemas de Lactancia, solucionalos tú misma ». Realizada por Yolanda Gutierrez 
Peño. Enfermera y asesora de lactancia.

CENA (20:30 h)

DOMINGO

DESAYUNO (8:00 A 10:00 h)

10:30  horas :  « Pareja  y  Lactancia ».  Realizada  por  Silvia  Araque,  terapeuta  Floral  de  Bach  y 
asesora de lactancia.

12:00 horas : Taller de Lactancia

COMIDA (14:00 h)

16:00 h : Despedida y cierre

 



PROGRAMA INFANTIL

SÁBADO

DESAYUNO (8:00 A 10:00 h)

10:30  horas : Visita a la granja y dar de comer a los animales

12:00 horas : Paseo en carro con « Princesa ». 

COMIDA (14:00 h)

17:00 horas : Taller de Chapas. 

19:00 horas :Visita a la granja y dar las buenas noches a los animales

CENA (20:30 h)

22:00 horas : Búsqueda del tesoro

DOMINGO

DESAYUNO (8:00 A 10:00 h)

10:30  horas : Visita a la granja y dar de comer a los animales

12:00 horas : Actividades infantiles variadas

COMIDA (14:00 h)

16:00 h : Despedida y cierre



TARIFAS

El precio varía en función del alojamiento elegido. Los precios son por familia y están calculados en 
base a una familia compuesta por 2 adultos y  2 niños. El precio incluye el alojamiento (viernes y 
sábado y todas las charlas y actividades descritas).

Socias No Socias
Tienda de Campaña 110 euros 160 euros
Furgoneta/Caravana 130 euros 170 euros
Tienda de Algodon 150 euros 190 euros
Bungalows 190 euros 230 euros

Para obtener mas información sobre el alojamiento y las caracteristicas del mismo, por favor, visitad 
la página del cámping (www.ecocampvinyols.es).

Además se podrá contratar pensión completa en el cámping (que constará de desayuno, comida y 
cena). Los precios de dicha opción son :

• ADULTOS (mayores de 12 años) : 26 euros/dia
• NIÑOS (de 4 a 12 años) : 19 euros/dia
• BEBES (hasta 3 años) : GRATUITO

Existe posibilidad de menú vegetariano, vegano o celíaco, que deberá especificarse en la reserva. 
Tambien se tendrán que especificar alergias o intolerancias.

http://www.ecocampvinyols.cat/


INSCRIPCIÓN

Para realizar la reserva se deberá : 

• Rellenar el formulario de inscripción ( se puede rellenar de manera electrónica).
• Realizar el pago de la cantidad correspondiente  a la siguiente cuenta : 

Titular : Amamanta
IBAN :  ES69 2038 9044 06 3000325807

Concepto : CONVIVENCIAS  « nombre de la persona »

Una vez realizados los pasos anteriores se deberá enviar un email a inscripciones@amamanta.es 
con el justificante de ingreso (se aceptan capturas de pantalla de la operación) y el formulario de 
inscripción. 

mailto:xxxxxxxxx@amamanta.es


NORMAS Y CONDICIONES DEL EVENTO

● La hora de llegada al evento será a partir de las 16:00 horas del viernes día 11/05/18. 

● Se pasará por recepción primeramente para la asiganción del alojamiento elegido, así como 
para la entrega del material e información de las jornadas.

● En caso de que se inscriban menos de 15 personas al evento, este podría anularse. La fecha 
límite para anunciar la anulación del evento será el 13 de abril de 2018.

● Por respeto a los ponentes, se ruega asisitir con puntualidad a las charlas. Las interrupciones 
rompen el dinamismo de las mismas.

● Los  padres  o  tutores  deben  responsabilizarse  en  todo  momento  de  la  vigilancia  de  los 
menores.

● Los bebés y niños, son bienvenidos a todas y cada una de las actividades y charlas. Los 
padres o tutores seran responsables en todo momento de sus hijos.

● Amamanta  no  se hace  responsable  de  la  pérdida  y/o  robo de  objetos  personales  de los 
asistentes.

● En todo momento habrá voluntarias del evento identificadas convenientemente para ayudar 
en cualquier duda o problema que surja. 

● Deben respetarse  las  normas  de  convivencia  del  Eco Camp Vinyols.  Las  mismas  están 
disponibles en la recepción. 


