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Este año analizaremos algunos de esos seres o instrumentos capaces de adaptarse o funcionar en 
situaciones extremas y la capacidad del ser humano para superar límites por sí mismo o con la 

tecnología que diseña. 

Abrimos el filón sobre la adaptación y la evolución "in extremis" y los avances científicos que 
posibilitarán la vida allá donde nunca hubiéramos sospechado. Pero también veremos magnífica 

literatura realizada en condiciones físicas, psíquicas o sociales inverosímiles. Así como expresiones 
artísticas, plásticas y audiovisuales que uno se pregunta cómo ha sido posible, alucinaremos con 
algunos ritos y datos culturales, con los seres extremófilos de ambientes ácidos, salinos,.. incluso 

sin luz o sin agua, nos plantearemos si es música lo que producen algunos “instrumentos” muy poco 
convencionales, veremos la parte rara de la historia: deportes, inventos, construcciones imposibles, 

analizaremos los petroglifos, los  monumentos cosmogónicos, etc..  

Si te interesa conocer hasta dónde pueden llegar los límites… ¡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 insólitas en diferentes áreas como la salud, la antropología, el arte, 
la ciencia, las diferentes culturas, la literatura, la biología, la música, etc.  

Satisfacer las curiosidades que puedan suscitarse.  

Analizar la información, profundizar en un tema y preparar un proyecto en equipo.  

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

Exponer las conclusiones sobre aquello en lo que hemos profundizado. 

¿Cuándo?  

21 a 31 de julio de 2016. 

¿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? 

Importe: 605 € no asociados y 495 € precio especial para asociados.. 

¿Cómo me apunto? 

Por correo electrónico: inscripciones@arnac.org 

¿Cuál es el plazo de inscripción? 

El plazo finaliza el día 30 de junio. Los socios tendrán preferencia hasta el día 15 de mayo.  

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

 

Puedes ampliar la información en info@arnac.org 
 

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