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Este es el año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz. 

Pero...¿qué sabemos de ella?, ¿cuántos tipos hay?, ¿para qué se utiliza?, ¿cuáles son los inventos más 
innovadores sobre ella?,.. 

La luz inspira una amplia temática, el arte, su adoración por civilizaciones, alegría, sentido de la vista,… 

Si te interesa conocer más sobre la luz… ¡Te esperamos 

¿Qué haremos?  

Disfrutar de unos días de convivencia con otros chicos y chicas con intereses similares.  

Aprovechar el entorno natural para cultivar hábitos saludables y realizar senderismo. 

Utilizar el propio juego y las actividades lúdicas en el aprendizaje.  

Conocer algunas características de la luz y su utilización en diferentes áreas como la energía, la salud, 
la óptica, la educación, la domótica, etc.  

Satisfacer las curiosidades que puedan suscitarse.  

Analizar la información y preparar un proyecto en equipo.  

Aprender técnicas para afrontar el miedo escénico y acostumbrarnos a expresarnos en público. 

Expresar las conclusiones sobre aquello en lo que hemos profundizado. 

¿Cuándo?  

19 a 26 de julio de 2015. 

¿Dónde?  

Ortigosa de Cameros, La Rioja. 

¿Quiénes?  

Pueden participar chicos y chicas de 6 a 16 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: 420 € Socios: 320 € 

¿Cómo me apunto? 

Por correo electrónico: inscripciones@arnac.org 

¿Cuál es el plazo de inscripción? 

Los socios tendrán preferencia en las inscripciones hasta el día 15 de mayo. El plazo finaliza 

el día 30 de junio. 

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. 
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