El misterio de la
Atlántida

Campamento pirata verano 2021

¡¡Vuelven los Piratas Aventureros!!
Más material, nuevas dinámicas, juegos renovados y una aventura totalmente
diferente con el mismo equipo que consiguió que el campamento de 2019 fuera un
éxito de asistencia y diversión.

Un campamento diferente
Para diseñar el Campamento de este verano de 2021 hemos querido
tener muy en cuenta la identidad y los valores de vuestro colegio,
desarrollando una aventura Pirata y combinándola , a través de
juegos y pruebas, con la concienciación sobre el medio ambiente y la
emergencia climática en la que estamos inmersos.

La historia
Al contrario de lo que cuenta la leyenda, que
la Atlántida desapareció tras un maremoto, la
Atlántida desapareció voluntariamente hace
muchos muchos muchos años, ¿el motivo? Los
Atlantes tenían una misión, custodiar el medio
ambiente y mantener el equilibrio entre
naturaleza y progreso, y estaban convencidos
de que esa tarea iba a ser imposible de realizar
a la vista de todos. Así, aprovecharon su
tecnología avanzada, sus amplios conocimientos
y sabiduría y sus estrechos contactos con los
habitantes del Mar (Incluido Poseidón) para
instalarse en las profundidades del océano
Atlántico, y desde ahí velar por la
conservación de la naturaleza.

Como todos sabemos a día de hoy
esa batalla por la conservación
del planeta se está perdiendo. Por
ello, convencido de que no puede
confiar en los adultos Poseidón ha
enviado a un emisario a reclutar a
los Piratas para la causa del
cambio climático, los Piratas se
apuntan a un bombardeo pero...

¡Resulta que
encontrar una
civilización perdida, no
es tan fácil!

El emisor que Poseidón ha enviado para convencer a los Piratas de que se
unan a la causa, no tiene ni idea de como conseguir volver a la Atlántida.
Pero nuestros chicos tienen mucha inventiva e iniciativa y no tardaran en
construir un submarino que les permita conocer la avanzada civilización de
la Atlántida y a sus increíbles habitantes. Una vez allí serán recepcionados
por Poseidón que empezará a encargarles misiones con las que demostrar su
compromiso con el mundo que nos rodea.

El Campamento Pirata tendrá como hilo conductor una historia que combina los
elementos clásicos de una aventura de Piratas (Barcos, abordajes, buenos y malos,
islas secretas, mapas y tesoros) en esta ocasión mezclada con la leyenda de la
Atlántida y con unas misiones orientadas a concienciarles -sin asustarles- sobre el
momento que vive el planeta y que necesita de una reacción inmediata por parte de
todos para revertirlo.

Si quieres unirte al equipo de
Piratas de Poseidón en está
carrera contra el cambio
climático, no tienes más que
embarcarte con nosotros en
esta aventura.
¡Te esperamos!

*LOS GRUPOS QUE CREAREMOS PARA EL CAMPAMENTO SERÁN BURBUJAS ESPECÍFICAS PARA EL MISMO, CON LO
CUAL NO HARÁ FALTA LLEGAR A UN GRUPO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CLASE PARA ABIR UN GRUPO
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