
  

 

 

CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO 2018 
 

 
Estimado familias: 
 
Ofrecemos un servicio de campamento urbano, para los meses de JUNIO, 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (del 25 de junio al 7 de septiembre), en el 
que se desarrollarán actividades coeducativas, deportivas, socioculturales y de 
ocio.  
 

 
DESTINATARIOS: 
 
Menores de edad entre los 3 años y 16 años. De 1º de Educación Infantil 
(nacidos en 2014) a 4º curso de la ESO (nacidos en 2002). 
 
 
HORARIO: 
 
De 07:30 a 16:30 horas.  
 

• 07:30 – 09:00: Acogida. 

• 09:00 – 11:00: Actividades. 

• 11:00 – 11:30: Recreo. 

• 11:30 – 13:00: Actividades. 

• 13:00 – 14:00: Comida. 

• 14:00 – 15:30: Actividades. 

• 15:30 – 16:30: Entrega. 

• 16:30 – 17:30: Horario ampliado. 
 
 
PRECIO: 
 

Nº DE DÍAS EUROS POR DÍA 

21 o más 15 

De 11 a 20 días 17 

De 6 a 10 días 19 

De 1 a 5 días 21 
*Descuentos: 10% en el 2º hijo y a alumnos del IES Gómez-Moreno. 
            20% en el 3º hijo. 

 

Tenéis hasta el jueves 14 de junio para modificar o cancelar los días del 
campamento. Después no se reembolsará el dinero. 
 
 



 
 

 
En el precio se incluyen todas las actividades del campamento, excursiones, 
seguro de accidentes de cada alumno y comidas de 7:30 a 16:30h. Menos el 
alquiler de bicicleta y casco, con un incremento de 15€/día. Y la actividad de 
piragüismo en Aranjuez (días 10 y 24 de julio), con un incremento de 19€/día. 
Y este año como novedad tendremos ampliación horaria por 3€ más día/niño. 

 

 
SERVICIOS EXTERNOS: 
 
La empresa se encargaría de contratar: 
 

• Servicio de limpieza diario. 

• Comidas casera (Cateríng GastroMadrid). 

• Monitores titulados. 

• Seguros y permisos. 
 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
 

• Deportes. 

• Manualidades y actividades creativas. 

• Juegos y ejercicios de técnica con la bicicleta. 

• Gymkanas. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Educar en valores. 

• Fomentar la creatividad. 

• Divertirse de una manera saludable. 

• Potenciar actividades alternativas de ocio y tiempo libre. 

• Fomentar las habilidades sociales. 

• Fomentar destrezas deportivas y manuales. 

• Desarrollar el trabajo en equipo. 

• Fomentar el uso de habilidades tales como el respeto y la cooperación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NORMAS DEL CAMPAMENTO: 
 

• Los alumnos deberán ser respetuosos con sus compañeros. 

• Los alumnos deberán respetar las normas de los monitores. 

• Los padres deberán  ser puntuales a la hora de entregar y recoger a los 
alumnos. Tenéis hasta las 9:00 para entregar a los niños y os daremos 
10’ de cortesía por si os surge algún imprevisto. A partir de las 9:10 no 
recogeremos a ningún alumno pues ya habremos comenzado las 
actividades y perjudican al desarrollo de las mismas (salvo causa 
justificada). 

• Los padres deberán responsabilizarse de que su hijo traiga todo los 
necesario para el campamento y de informar de cualquier incidencia. 

• El inclumplimiento de estas normas puede ser motivo de expulsión del 
alumno, avisando con una carta de las conductas a cambiar. En caso de 
conducta reiterativa, el alumno será expulsado automáticamnte del 
campamento. 

 
 
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SON: 
 

• Orientación 
• Ciclismo 
• Juegos 

populares 
• Baloncesto 
• Fútbol 

• Pádel 
• Voleibol 
• Hockey 
• Tiro con arco 
• Baile 
• Teatro 

• Gymkanas 
• Inglés 
• Atletismo 
• Beisbol 
• Deportes 

alternativos 
 
 
¿QUÉ DEBE TRAER VUESTRO HIJO AL CAMPAMENTO? 
 
DÍA NORMAL:

• Muda de cambio 
• Cepillo de dientes 

• Almuerzo 
• Zapatillas y ropa de deporte

 

DÍA DE BICI: 
Lo mismo que un día normal 
más: 

• Bici 
• Casco 

DÍA DE PISCINA O PIRAGÜISMO: 
Lo mismo que un día normal 
más: 

• Toalla y bañador 
• Crema solar 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

¿CÓMO SERÁ EL DÍA DE LA BICI? 
 
Haremos actividades de técnica, destreza, equilibrio, maniobrabilidad, duatlón, 
etc. A través de la práctica y la vivencia. 
 

• Lugar: dentro del centro educativo. 

• Día: a determinar según grupo y semana. 

 
Ejemplo: 

 
 



 
 

 
TITULACIONES DE LOS MONITORES: 
 

• Diplomado en Magisterio de Educación Física. 
• Licenciado en Psicopedagogía. 
• TAFAD. 
• Monitor de ocio y tiempo libre. 
• Título de monitor guía de MTB. 
• Curso de Manipulador de Alimentos. 
• Socorrista acuático. 

 
SEGUROS: 
 
Los seguros que disponen los monitores y alumnos son:  

• Seguro de Responsabilidad Civil (Compañía: Mapfre). 
• Seguro de Accidentes (Compañía: Mapfre). 

 
 
Para cualquier aclaración: 
Coordinador: 

• Jose Javier Illana: 606 966 225 
 
Email: 

• info@illanactiva.com 

mailto:info@illanactiva.com

