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finalidad

Uno de los fines de REEFNAT es 
hacer posible que la naturaleza esté 
más presente en los centros 
educativos.

Durante este fin de semana 
trabajaremos en los diferentes 
grupos para seguir avanzando: 

- Por temas (seguridad, sostenibilidad, 
salud, etc.)

- Por etapas educativas (Infantil, Primaria, 
Secundaria, Ciclos Formativos, 
Formación del Profesorado)

Naturaleza en Educación

¡Más y mejor!

Más



Finalidad

Naturaleza en Educación

¡Más y mejor!

Además, seguimos rastreando 
buenas ideas y buenas prácticas 
educativas que sirvan de 
inspiración y motivación.

Realizaremos talleres de 
intercambio de experiencias y 
coaprendizaje para resolver las 
dificultades. 

¿Tienes algo que compartir?

Mejor



Programa

Viernes, 21 de febrero

14:30 Comida y café 

16:00 Inauguración del 
seminario  y dinámica para 
conocernos mejor

17:30 Primera reunión de 
trabajo (Asamblearia)

19:30 Reunión de 
organización de las Jornadas 
Nómadas 2020

21:00 Cena

22:00 Dinámicas nocturnas

Sábado, 22 de febrero

8:00 Carrerita o caminata por Valsaín

9:00 Desayuno

10:00 Laboratorio creativo 

12:00 Reuniones temáticas por etapas 

14:30 Comida

16:00 Actividad al aire libre para tejer red

18:00 Conclusiones de las reuniones

20:30 Cena

22:00 Dinámica nocturna

Domingo 23 de febrero

8:00 Carrerita o caminata 

9:30 Desayuno

10:30 Asamblea de la 
Asociación (AEEFNAT)

11:30 Reuniones específicas 
por grupos de trabajo

13:30 Clausura del seminario 
y Pic-nic



Condiciones de inscripción

- La participación en el Seminario es GRATUITA. La PREINSCRIPCIÓN ha de realizarse a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/h9afXaAeyczdxtPCA

- Sólo podrán participar las personas pertenecientes a la Asociación Española de Educación Física en la Naturaleza 
(AEEFNAT) en 2020. Puedes informarte y asociarte a través de nuestra web: www.educacionynaturaleza.com

- Sólo hay 50 plazas de alojamiento en la residencia del CENEAM. La inscripción está limitada inicialmente a las primeras 50 
personas que se alojen en el CENEAM y se puede ampliar a unas 20 más sin alojamiento. Las inscripciones se registran 
cronológicamente. Se creará una lista de espera para cubrir posibles bajas o ampliaciones en función de la ocupación del 
alojamiento. La inscripción no se considerará formalizada hasta que recibas un correo de confirmación de REEFNAT. 

- Para resolver cualquier duda, contacta con la secretaría de seminarios (coop.ceneam@oapn.es - tlf.:921473885)

- Completa el formulario de preinscripción antes del 5 de FEBRERO de 2020. Transcurrido este plazo, se podrá asistir al 
seminario, siempre que haya plazas disponibles, pero no se podrá garantizar el reembolso de los gastos derivados de la 
participación de los que se haga cargo el CENEAM (posiblemente desayunos, comidas o/y cenas).

- Nos pondremos en contacto con vosotros a partir del 7 de FEBRERO para confirmar la admisión.

- Si después de enviar la inscripción tienes que comunicar el cambio en alguna de tus respuestas, puedes hacer click en 
"EDITAR RESPUESTA" en la copia del formulario que llegará a tu correo electrónico, y lo vuelves a enviar antes del día 5.
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Condiciones de participación

El TRANSPORTE corre por cuenta de cada participante. Se ruega compartir vehículos particulares para reducir la 
huella ecológica, o viajar en transporte público. Solicite información al CENEAM para ayudarle a conocer las 
mejores combinaciones posibles para llegar a Valsaín. 

El CENEAM cede gratuitamente el ALOJAMIENTO para celebrar sus Seminarios Permanentes. No está permitido el 
alojamiento a menores (excepto lactantes) u otros acompañantes que no formen parte de seminario. 

Es posible que exista una ayuda económica del CENEAM para cubrir parte de los gastos de MANUTENCIÓN en el 
comedor del CENEAM. En principio, los gastos de manutención correrán por cuenta de los participantes 
(Aproximadamente 3€/desayuno; 7,50€/comidas o cenas). 

Igual que el alojamiento, el CENEAM colabora con REEFNAT con la cesión de las salas de reuniones y los medios 
técnicos para poder celebrar el seminario, así como el apoyo técnico y administrativo.

Se ruega responsabilidad a la hora de formalizar la preinscripción, asegurando la información recogida en ella, 
especialmente lo referido a alojamiento y manutención en el comedor, para evitar desajustes de última hora.

IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN A PERSONAS QUE EN EDICIONES ANTERIORES NO 
AVISARON DE SU FALTA DE ASISTENCIA CON SUFICIENTE ANTELACIÓN
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