
Camp Royall
Campamento de Verano 

2 de junio - 9 de agosto, 2019
Camp Royall está diseñado para proveer 

una semana de actividades típicas de 
un campamento tales como natación, 
artesanías, caminatas, y paseos en bote, 
todo esto en un ambiente estructurado 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros campistas.  Los campistas 
reciben una supervisión de parte 
de nuestro personal altamente 
capacitado; proporción de consejero-
a-campista es 1:1 o 1:2  dependiendo 
el nivel de necesidad del campista. 
Ofrecemos espacios de una semana 
de duración para pasar las noches, 
o el campamento diurno para las 
edades de 4 hasta 104.

Registración para la lotería:   
11 de enero - 28 de febrero

Día de información: sábado, 23 de 
febrero a las 2 de la tarde en el gimnasio 

del campamento

camproyall@autismsociety-nc.org  | 919-542-1033
250 Bill Ash Road, Moncure, NC 27559

Para más detalles y solicitudes sobre cualquiera de nuestros programas:

http://espanol.camproyall.org



Días de Diversión y Fines de Semana de 
Campamento para la Familia
Acompáñenos para un Día de Diversión Familiar 
desde el mediodía hasta las 5 de la tarde del sábado o quédese 
todo el fin de semana, hasta el mediodía stet del domingo. Los 
Días de Diversión para la Familia ofrecen una forma e x c e l e n t e 
de disfrutar actividades recreativas y una barbacoa con toda su 
familia en un lugar seguro y acogedor.

6 de abril (Día de Concientización y Aceptación 
Mundial del Autismo, no campamento)

18-19 de mayo

7-8 de septiembre
14-15 de diciembre (celebración de las  
fiestas incluyendo visitas con Santa Claus)

Una Semana de Campamento Durante el Año
Los campamentos de una semana entera se ofrecen durante las vacaciones escolares en 
primavera, otoño, e invierno. Este programa incluye una proporción de consejero-a-campista 
de 1:1 o 1:2, basado en el nivel de necesidad de cada campista. 

31 de marzo-5 de abril 
(Edades 4 a 22)

13-18 de octubre 
(Edades 4 a 22)

27 de diciembre - 1 de enero 
(Edades 4 a 104)

Mini-Campamentos 
El Mini-Campamento es una oportunidad maravillosa para campistas de todas las edades para 
pasar un fin de semana en campamento, desde las 5 de la tarde del viernes hasta mediodía del 
domingo. Es un campamento donde se pasa la noche e incluye una proporción de consejero-a-
campista de 1:1 o 1:2, dependiendo del nivel de la necesidad de cada campista. Este programa 
provee descanso para las familias; la preferencia es brindada a los campistas que viven en casa.

8-10 de febrero
15-17 de marzo

26-28 de abril
20-22 de septiembre

25-27 de octubre
15-17 de noviembre

Retiros para Adultos
Aqui los adultos independientes mayores de 18 años que tienen autismo altamente funcional 
o el Síndrome de Asperger pueden pasar el tiempo con amigos. Los participantes disfrutarán 
de actividades recreacionales en el campamento y también de excursiones en la comunidad.

Semanas Completas:  
29 de septiembre-4 de octubre

Fin de Semanas:
18-20 de enero, 22-24 de febrero,  
19-21 de abril, 29 de noviembre-1 de diciembre

Martes para Adolescentes
Adolescentes de 13-22 años de edad que tienen autismo altamente funcional o el Síndrome 
de Asperger, se reunen para desarrollar diferentes capacidades básicas de manera 
interactiva. El grupo se reune una vez al mes, de septiembre a mayo.

http://espanol.camproyall.org


