
 
CAMPAMENTOS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SPORTFULNESS  

Calidad, Seguridad, Exclusividad, Experiencia y 
Confianza. 

Nuestro compromiso es tu éxito. 



 

 

 
Para realizar cualquier consulta sobre alguna de nuestros campamentos puede contactar con 

nosotros en los siguientes medios: 
www.sportfulness.es                  +34 698 927 187                  info@sportfulness.es 

 

SportFulness les ofrecemos una amplia gama de posibilidades a la hora 

de poder organizar la logística de cada familia en su día a día.  
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HORARIOS 
El horario de la actividad será establecido por SPORTFULNESS con antelación para la 
inscripción de los participantes. Se realizará por semanas, quincenas o mensual. 
Fechas: del 22 de junio al 15 de agosto.  
CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE CAMPAMENTOS 

NUESTROS CAMPAMENTOS 
La actividad se llevará a cabo en instalaciones habilitadas para el óptimo desarrollo de 
los campamentos. 
- Equipo de Monitores titulados y con experiencia las 24 horas (1 monitor cada 10 

niños/as). 
- Coordinador titulado y con experiencia las 24 horas. 
- Teléfono disponible 24 horas con el responsable del campamento. 
- Enfermero y Socorrista titulado en cada campamento. 
- Alojamiento y Pensión Competa (Menús adaptados a cualquier intolerancia o 

alergia). 
- Equipo de limpieza en cada instalación. 
- Vehículos de apoyo. 
- Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 
- Instalaciones próximas a Servicios Médicos de Urgencia 24 horas.   
- Programa de actividades. 
- Multiaventura. 
- Excursiones 
- Actividades en inglés. 

EXTRAS QUE INCLUYE 
- Inscripción online. 
- Diario del campamento. 
- Regalo de camiseta del campamento.  

CONSULTAR 
- Consultar por el transporte para cada campamento. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 
 

Esta actividad va dirigida a niños y niñas de 4 a 16 años (consultar edades para cada 
campamento). Se formarán grupos en función de la edad de los participantes. Esta 
actividad se distribuye en función de los inscritos que haya. Hace falta un mínimo de 45 
niños para realizar el campamento. 

Desde SportFulness organizamos y desarrollamos campamentos en verano, Navidad y 
Semana Santa. Facilitamos la motivación de los participantes con diferentes 
temáticas lúdicas, recreativas, culturales y turísticas. Prepararemos y llevaremos a 
cabo todo tipo de actividades, gymkhanas, juegos y talleres para niños y niñas desde 
los 4 hasta los 16 años.   
 



 

 

 
Para realizar cualquier consulta sobre alguna de nuestros campamentos puede contactar con 

nosotros en los siguientes medios: 
www.sportfulness.es                  +34 698 927 187                  info@sportfulness.es 

 

PRECIOS CAMPAMENTOS 
 
 

CAMPAMENTOS 
 FUENTE FRÍA  

“EL MAPA DEL TESORO” 
GRANJA ESCUELA 

“CAMELOT” 
FECHAS 15-31 JULIO 21-27 JUNIO 

28 JUNIO-4 JULIO 
5-11 JULIO 

12-18 JULIO 
19-25 JULIO 

26 JULIO-1 AGOSTO 
2-8 AGOSTO 

9-15 AGOSTO 
PRECIO 550€ / quincena* 

300€ / semana* 
 

RESERVA: 60€** 

380€ / semana* 
600€ / quincena* 

 
RESERVA: 50€** 

ALOJAMIENTO ALBERGUE Y PENSIÓN 
COMPLETA 

TIENDAS DE CAMPAÑA Y 
PENSIÓN COMPLETA 

TRANSPORTE INCLUIDO CONSULTAR PRECIOS Y SALIDAS 
EDADES 8-14 AÑOS 5-16 AÑOS 

MONITORES 1 CADA 10 NIÑOS/AS 1 CADA 10 NIÑOS/AS 
COORDINADOR TELÉFONO 24 HORAS TELÉFONO 24 HORAS 

DIARIO FACEBOOK FACEBOOK 
MÁS 

INFORMACIÓN, 
CONSULTAS E 

INSCRIPCIONES 

www.sportfulness.es 
698 927 187 

campamentos@sportfulness.es 

www.sportfulness.es 
698 927 187 

campamentos@sportfulness.es 

 
 

*Descuento del 10% en inscripciones completas realizadas antes del 1 de mayo. 
**Consultar las condiciones de reserva e inscripción. 
Incluyen seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 


