INDICE
Índice……………………............................................................................ Pág. 2

Presentación……………………………………………………………………. Pág. 3

Objetivos………………………………………………………………………… Pág. 4

Descripción……………………………………………………………………… Pág. 4
Alumnado……………………..……………………………………….... Pág. 4
Fechas.…………..……….…………………………………..…………. Pág. 4
Horario………………………………………………………………….. Pág. 5
Actividades…………………….………………………………………... Pág. 5

Programa diario tipo…………………………………….…………………….... Pág. 6

Precios…………….……………………………….......................……………. Pág. 7

Presentación:
Un campamento urbano nace de la adaptación de las tradicionales
acampadas de varios días al contexto sociocultural de nuestra sociedad. Se
basa en aprovechar las mañanas durante las vacaciones escolares para que
los participantes convivan, se diviertan y aprendan de una forma saludable, a
través de juegos y actividades lúdico-deportivas relacionándose con otros niños
de la misma edad.
Los campamentos urbanos conjugan los beneficios de los campamentos
tradicionales con la posibilidad de no separar a los participantes de sus familias
durante varios días o semanas y son una opción muy atractiva para aquellos
padres que, durante el período vacacional de sus hijos, continúan con su
actividad laboral.
Nuestra oferta no se basa en realizar una actividad en la que sólo se
pretende tener “aparcados” a los niños. Estamos convencidos de que los
aspectos lúdicos, recreativos y deportivos ofrecen un marco idóneo para que
los más pequeños puedan adquirir grandes conocimientos.
Por esto nuestro campamento ofrece una gran variedad de actividades
deportivas, creativas, y expresivas para que todos los participantes puedan
conocer y disfrutar de las actividades además de aprender mientras se
divierten.
Para garantizar no sólo la diversión y la formación de los participantes,
sino, también, que todas las actividades del campamento se desarrollan en un
ambiente de seguridad y salubridad, es necesario que todo el personal que
vaya a trabajar en este campamento esté debidamente titulado y cualificado.
Todos nuestros profesionales están titulados en tiempo libre, magisterio,
educación física o en la modalidad deportiva que imparten, garantizando una
atención profesional para que los participantes puedan disfrutar de una
experiencia que les servirá para el resto de sus vidas.

Objetivos:
1.- Dar una alternativa atractiva de ocio y educativa a los niños durante
las mañanas del verano.
2.- Ofrecer una atención profesional e individualizada para las
necesidades de los vecinos y de sus hijos.
3.- Hacer de la actividad física y deportiva una opción cercana y real
para ocupar el tiempo de ocio.
4.- Dotar a los niños de recursos que les faciliten desenvolverse con
solvencia e independencia en el día a día.
5.- Fomentar, a través del juego, valores como la constancia, el trabajo
en equipo, etc.
6.- Transmitir hábitos de vida saludable.
7.- Desarrollar las cualidades psicomotrices de los participantes.
8.- Ofrecer flexibilidad de horarios y actividades para adaptarnos a los
intereses reales de los vecinos y de sus hijos.

Descripción:
Alumnado:
- La actividad está diseñada para niños nacidos desde el año 2000 al
2010 aunque irá relacionado con el desarrollo de cada niño, estudiándose cada
caso de forma individual con la finalidad de encontrar la solución más
satisfactoria para el niño y el desarrollo educativo de la actividad. Cada grupo
será guiado por monitores titulados en cada modalidad que impartan,
responsables del desarrollo de las actividades y control del grupo.
Fechas:
Podrá realizarse la inscripción por semanas o por quincenas para
participar en el campus desde el lunes 19 de Junio hasta el viernes 25 de
Agosto.

Horario: El campamento se desarrolla de lunes a viernes.
-

Entrada: 9.00 horas.
Salida: 14.00 horas.



Será necesario un grupo mínimo de 8 niños en cada quincena.



Habrá servicio de guardería opcional de 8:00 a 9:00.



Habrá servicio de guardería/comedor opcional de 14:00 a 15:00h.

Actividades:
Golf: Se enseñará de forma ágil y divertida todos los aspectos del juego
y se realizarán salidas regulares al pitch and putt además del campo de
prácticas. Las clases tendrán un máximo de 8 alumnos por grupo. En las clases
se les facilitará todo el material necesario para la práctica.
Pádel: Se enseñará de forma ágil y divertida todos los aspectos del
juego. Las clases tendrán un máximo de 4 alumnos por grupo. Los niños
deberán traer su pala de pádel (en caso de no tener, se deberá avisar a la
organización para que se la facilite).
Tenis: Se enseñará de forma ágil y divertida todos los aspectos del
juego. Las clases tendrán un máximo de 4 alumnos por grupo. Los niños
deberán traer su raqueta de tenis (en caso de no tener, se deberá avisar a la
organización para que se la facilite).
M u l t i d e p o r t e : Activida des de experi mentación, iniciación y
perfeccionamiento de diversas modalidades deportivas, alternándolas en
función de las cualidades físicas y aceptación de los alumnos del grupo.
Gymkhanas y juegos: Actividades y juegos que desarrollen habilidades
de trabajo en equipo, cooperación, superación… siempre en un ambiente
divertido que no olvidarán.
Talleres: El objetivo del taller es explorar y desarrollar la capacidad de
creación del niño como resultante de un espacio de juego. Haremos música,
percusión, body percusión, inglés, teatro, construcción y utilización de títeres,
danza, bricolaje, dibujo, juegos creativos y cooperativos, etc.

PROGRAMA DIARIO TIPO

HORA

ACTIVIDAD

8:00-9:00

SERVICIO DE GUARDERÍA

9:00

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS

9:30-10:30

GOLF

10:30-11:30

MULTIDEPORTE, JUEGOS, TALLERES…

11:30-12:00

DESCANSO (refresco y aperitivo)

12:00-13:00

MULTIDEPORTE, JUEGOS, TALLERES…

13:00-14:00

GOLF

14:00

RECOGIDA

14:00-15:00

SERVICIO DE COMEDOR

* Este programa tipo es orientativo, podrá sufrir modificaciones en función de la organización
de los grupos.

PRECIOS

ACTIVIDAD

EMPADRONADO
S YEBES

NO
EMPADRON
ADOS
YEBES

ALUMNOS
ESCUELA DE
GOLF

CAMPAMENTO
(QUINCENA)

230 €

250 €

180 €

SEMANA CAMPAMENTO

120 €

140 €

99 €

SUPLEMENTO GUARDERÍA
(1h diaria)

30 €

30 €

30 €

30 €

SUPLEMENTO COMEDOR
(semana)

Observaciones:
Para la realización del campamento será necesario un grupo mínimo de 8
participantes.

30 €

30 €

