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BIENVENID@S

VALORAMOS 
MUCHÍSIMO LA 

CONFIANZA QUE 
PONÉIS EN 
NOSOTROS 



BLOQUES DE LA REUNIÓN

1. Objetivos del campamento y medidas de seguridad
2. Material y ropa 
3. Organización e inscripciones



TRES OBJETIVOS PRINCIPALES

HACER UN CAMPAMENTO 
SEGURO

HACER UN CAMPAMENTO 
DIVERTIVO

HACER UN CAMPAMENTO 
DINÁMICO



CLAVE PARA DESARROLLAR LA 
SEGURIDAD

La máxima posible de los 
participantes

100% en las familias

100% en la organización

RESPONSABILIDAD



POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN

Equipo humano profesional y acorde al número de 
participantes 

Adaptación de entradas/salidas
Entrada
Apertura 10 minutos antes, cada participante se situara en su zona y en círculo

Salida
Apertura 15 minutos antes  de la hora
Salida escalonada cada 5 minutos 2 grupos(1 pasillo squash, 1 pasillo futbol)
Zona de sombra para los participantes que no hayan llegado los padres



EN EL CAMPAMENTO

Juegos y actividades adaptados a la edad de los participantes.

Un monitor por grupo y monitores de apoyo.

Organización de grupos por edades.

Cambios en el vestuario en grupos pequeños.

En la piscina se incrementa el número de monitores en la zona 
de agua.

Cada participante se bañará siempre en su “zona de 
seguridad”.



POR PARTE DE LAS FAMILIAS

Puntualidad en la entrega y recogida de los niños/as

Informarnos de cualquier circunstancia relevante que se dé 
para tener conocimiento.

Ayudarnos a que funcione el campamento en conjunto, 
velando por el bien individual de tu hijo/a sin olvidar el bien 
común de todos los participantes.



MATERIAL NECESARIO

 Ropa (deberá de ir marcada con nombre y apellidos)
Gorra
Camiseta
Pantalón
Zapatillas de deporte
Zapatillas de piscina
Bañador
Toalla
Manguitos (preferente de los que no hay que 

hinchar)



MATERIAL NECESARIO

 Almuerzo
 Lo que suelan tomar (fruta, sándwich, galletas, 

zumo…)

 Hidratación
 Botella de agua individual marcada con nombre y 

apellidos

 Protección
 Crema solar dada en casa antes de salir y un bote para 

repetir a media mañana y en la piscina. Deberá de ir 
marcada con nombre y apellidos.



INFORMACIÓN GENERAL

Objetos perdidos
Al estar todo marcado se localizará rapidamente 
al dueño pero en caso de no localizarlo se creará 

una caja de objetos perdidos.

Formacion de grupos
Se realizaran por criterio de afinidad y edad, en 

caso de que varios quieran ir juntos se 
comunicara por email a 

campamento.2001@avantage.es



DATOS ORGANIZATIVOS

Ratio 1-15 máximo Organización por 
semanas

Fechas: última 
semana de junio 

(del 27 al 1 de julio), 
y las 4 semanas de  

julio.

Enviaremos por 
correo los grupos la 
semana anterior a 

la realización



INFORMACIÓN GENERAL

 HORARIOS

Entrada desayuno: de 8 a 8.30h

Entrada general: de 8.55 a 9.10h

Deportes. de 9 a 11.30h

Almuerzo: de 11.30 a 12 horas

Baño y juegos en pradera: de 12 a 13.45h

Salida general: de 13.50 a 14h

Comida y juegos: de 14 a 15.30h



INFORMACIÓN GENERAL

 ACCESOS Y SALIDAS A CAMPAMENTO.

Desayuno. de 8 a 8.30h por entrada principal.

Acceso general. De 8.50 a 9.10h por puerta trasera pistas de tenis (junto a guardería)

Salida general. De 13.50 a 14h por puerta trasera pistas de tenis (junto a guardería)

Comida. Salida por entrada principal de 15 a 15.30h



INFORMACIÓN GENERAL

 DEPORTES Y ACTIVIDADES.

Deportes individuales: tenis, badminton, pruebas de velocidad…

Deportes de equipo: fútbol, balonmano, voley, rugby…

Deportes alternativos. hockey, beisbol, tiro con arco, taller de puntería…

Gymkana semanal.

Juegos tradicionales



DUDAS
CAMPAMENTO.2001@

AVANTAGE.ES




