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De actualidad I. At present I
El Complejo Riomalo y el Proyecto Eduka

For a while, Riomalo C.T.R. will change its image 
with the incorporation of certain details of the 
north coast of the English Channel. The reason 

is none other than the summer camp program “Inglés 
Factory Kids” of Eduka Project. Riomalo is one of the 
centres of the Project. That camp developed a spe-
cial methodology, So that the participants could learn 
English and to speak the language in all situations. The 
own Project tells about Riomalo: “The English Village 
of Riomalo de Abajo (Caceres), bordering the Natural 
Park of Batuecas-Sierra de Francia, and door of one of 
the most beautiful and unknown zones of our country, 
Las Hurdes. This idyllic region helps us to learn English 
in a spontaneous way, with large doses of fun and im-
mersed in an adventurous context. “

In addition to teachers and experts in education, the 
camp has experts in risk, to ensure the safety of parti-
cipants, and specialists monitors in multisport discipli-
nes, which makes much more interesting the stay and 
learning of the boys.

The project Eduka
But the project is much more than we have said and 
something very interesting for any tourist area of our 
country. We return to take their words to know how 
they define themselves:

“Eduka Project is a non-profit association, and it has 
the recognition of social entity; under Rey Juan Carlos 
University, promoter of the project, it tries to professio-
nalize the sector of the Leisure, Free Time, Active Tou-
rism and Adventure”.

It was born seven years ago, with a team from the 
university and it have been devoted to research and de-
velopment projects related to education, leisure, free 
time, adventure and active tourism, all this under the 
European frame of regulation and education of this 
type of matters. The agreements and arrangements 
with different administrations, universities, schools and 
training centers, have allowed to perform an extensive 
educational work.

On the other hand, and through the project, the 
association pursues training and development of rural 
and urban areas, promoting the enhancement of areas 
of natural, cultural, social and historical interest, and 
contributing to the growth of new economic sectors and 
professional sectors.

The project also has a department dedicated to 
advice in questions related to youth, active tourism, 

networks and risk evaluation, in order to orientate the 
professionals in tourism, and the persons in charge of 
the safety, about leisure activities, adventure and free 
time.

Solidarity Projects Eduka
Another interesting department is called Solidarity Pro-
jects Eduka. In addition to one related to the Camino de 
Santiago, they have another, the BTT Centres of the Sie-
rra de Francia, whose aim is to create four BTT centres 
in the area of the Sierra and to signpost some tracks for 
amateurs, in order to promote that particular tourism 
sector in the region and to show the beauty of its lands-
capes through the activity.

Durante un tiempo, el Complejo de Turismo Ru-
ral cambiará su imagen con la incorporación de 
detalles propios de tierras de la costa norte del 

Canal de la Mancha. La causa no es otra que el progra-
ma de campamentos de verano “English Factory Kids” 
del Proyecto Eduka. Riomalo es uno de los centros del 
Proyecto, y el campamento que acoge desarrolla una 
metodología especial, orientada a que los participan-
tes aprendan inglés y lo hablen en todo tipo de situa-
ciones. Así hablan ellos mismos del lugar: “El Pueblo 
Inglés Riomalo de Abajo (Cáceres), lindando con el Par-
que Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, y puerta 
de una de las regiones más bellas y desconocidas de 
nuestro país, Las Hurdes. Un entorno idílico, que nos 
ayuda a vivir la enseñanza del inglés de una forma es-
pontánea, con grandes dosis de diversión e inmersos 
en un contexto aventurero”.

 Además de los profesores y expertos en enseñanza, 
el campamento cuenta con personas especializadas 
en riesgo, para garantizar la seguridad de los parti-

cipantes, y con monitores especialistas en disciplinas 

multiaventura, lo que hace mucho más interesante la 
estancia y aprendizaje de los chicos.

El Proyecto Eduka
Pero el proyecto es mucho más que todo eso y algo 
muy interesante para cualquier zona turística de nues-
tro país. Volvemos a tomar sus palabras para saber 
cómo lo definen ellos mismos: 

“Proyecto Eduka es una Asociación sin ánimo de 
lucro y con el reconocimiento de entidad de carácter 
social, que al amparo de la Universidad Rey Juan Car-
los, impulsora del Proyecto, pretende profesionalizar el 
sector del Ocio, Tiempo Libre, Turismo Activo y Aven-
tura”.

Nació hace siete años, con un equipo procedente 
de la universidad y se han dedicado a la investigación 
y desarrollo de proyectos relacionados con la educa-
ción, el tiempo libre, el ocio, la aventura y el turismo 
activo, todo ello en el marco europeo de regulación 
y enseñanza de este tipo de materias. Los acuerdos 
y convenios suscritos con distintas administraciones, 
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universidades, escuelas de tiempo libre y centros de 
formación, ha permitido que realicen una amplia labor 
docente.

Por otra parte, y a través del Proyecto, la asociación 
persigue la formación y el desarrollo de áreas rurales 
y urbanas, fomentando la puesta en valor de zonas de 
interés natural, cultural, social e histórico, y contribu-
yendo al crecimiento de nuevos sectores económicos y 
profesionales.

El Proyecto también cuenta con una sección dedica-
da al asesoramiento en materia de juventud y turismo 
activo, así como de formación en redes y de evaluación 
de riesgos, todo ello para orientar a los profesionales 
en turismo y a los responsables de la seguridad en las 
actividades de ocio, aventura y tiempo libre.

Proyectos Solidarios Eduka
Otro de los apartados interesantes que desarrollan es 
el llamado Proyectos Solidarios Eduka. Además de uno 
relacionado con el Camino de Santiago, poseen otro, 
el Centros BTT de la Sierra de Francia, cuyo objetivo 
es crear cuatro centros BTT  en el ámbito de la Sierra y 
señalizar rutas para aficionados, fomentando con ello 
ese concreto sector turístico en la región y mostrando 
a través de la actividad la belleza de sus paisajes.

Campus Eduka
Para el estudio, introducción de mejoras y el desarrollo 
de una efectiva labor de investigación en las áreas del 
ocio, tiempo libre, turismo activo y aventura, también 
cuentan con los Campus Eduka. Los diferentes Campus, 
además, asesoran y fomentan una mejor gestión en to-
das las disciplinas de las que hemos hablado anterior-
mente.

Lo cierto es que la evolución de nuestro mundo es 
imparable y que las formas de ver y atraer turismo tie-
nen hoy respaldos profesionales que eran impensables 
hace poco más de una década, y que permiten apostar 
por un desarrollo del sector que promete un gran fu-
turo para quienes estén relacionados con él, tanto en 
Las Hurdes y la Sierra de Francia, como en el resto de 
nuestro país.

Campus Eduka
For the study, improvements and development of 
effective research work in the areas of entertainment, 
leisure, active and adventure tourism, also they have 
the Campus Eduka. The different Campus also advise 
and promote a better management in all disciplines 
from which we discussed above.

The evolution of our world is unstoppable, it is truth, 
and the way of attracting tourism today has professio-
nal backups that we would think incredible just over a 
decade. They allow to bet for a sector development that 
promises a great future for those who should be related 
to it, in Las Hurdes and the Sierra de Francia, and in the 
rest of our country.
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