
Campo de Experiencia de ARNAC 
Verano 2015 - Ámsterdam 

 

ARNAC Av, Pío XII 10 – 1º iz. 26003 – Logroño (La Rioja)  www.arnac.org info@arnac.org 941237583 

 

Este es el año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz, coincide con la conmemoración 
de los 125 años del fallecimiento de Vincent van Gogh, un auténtico maestro de la luz y el color. 

Durante el verano 2015 Ámsterdam se convierte en el epicentro de varios eventos relacionados con la 
luz, el arte, la ciencia y las ciudades europeas.  

¿Te interesa visitarla en excelente compañía? ¡Te esperamos 

¿Qué haremos?  

Disfrutar de unos días de convivencia distendida en un ambiente enriquecedor. 

Potenciar las relaciones interpersonales, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la camaradería. 

Observar y analizar las diferencias y las similitudes entre la forma de vida holandesa y la nuestra. 

Promover la tolerancia y el respeto hacia otras culturas. 

Aproximarnos al legado cultural de Vincent van Gogh. 

Estimular nuestra creatividad y espíritu crítico. 

Conocer la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas en áreas como la energía, la educación, la 
salud, la óptica, la comunicación, la domótica, etc.  

Utilizar el inglés para desenvolvernos en el día a día. 

Favorecer hábitos saludables. 

Expresar en público las conclusiones sobre lo que más nos ha impactado. 

¿Cuándo?  

20 a 27 de agosto de 2015. 

¿Dónde?  

Ámsterdam (Holanda). 

¿Quiénes?  

Pueden participar chicos y chicas de 12 a 20 años tanto asociados como no asociados. 

¿Con quién? 

Con los jóvenes de la asociación que cuentan con experiencia en ediciones anteriores, acompañados y 
coordinados por los responsables de ARNAC. 

¿Cuánto? 

No asociados: 1.290 € Socios: 990 € 

¿Qué incluye? 

Todos los traslados, alojamiento en albergue juvenil o similar, manutención completa (excepto comida 
del primer día), entradas a museos y parques, excursiones, visitas, actividades de animación y 

acompañamiento de responsables. 

¿Cómo me apunto? 

Por correo electrónico: inscripciones@arnac.org 

¿Cuál es el plazo de inscripción? 

Finaliza el día 29 de mayo. Los socios tendrán preferencia en las inscripciones. 

La preferencia hasta completar el número de plazas de cada grupo será el siguiente: 

1. Socios de ARNAC en el momento de la convocatoria. 

2. Nuevas inscripciones a ARNAC producidas entre mayo y junio. 

3. Otros chicos y chicas interesados. 

La admisión estará condicionada a la idoneidad del solicitante para una participación beneficiosa tanto 
para él o ella como para el resto del grupo. 

Solicita las Condiciones Generales en info@arnac.org 
 

La actividad podrá cancelarse en caso de no alcanzar un número suficiente de participantes. 


