CAMPAMENTOS
URBANOS

SPORTFULNESS
Calidad, Seguridad, Exclusividad, Experiencia y
Confianza.
Nuestro compromiso es tu éxito.

SportFulness les ofrecemos una amplia gama de posibilidades a la hora de poder
organizar la logística de cada familia en su día a día.

•

CAMPAMENTOS URBANOS

Desde SportFulness realizamos programaciones temáticas por días o por semanas.
Facilitamos la motivación de los participantes con diferentes temáticas lúdicas,
prepararemos y llevaremos a cabo todo tipo de actividades, gymkhanas, juegos y
talleres para niños y niñas desde los 3 hasta los 16 años.
HORARIOS
El horario de la actividad será establecido por SPORTFULNESS con antelación para la
inscripción de los participantes. Se realizará de lunes a viernes de 9:00 a 17:00.
Horario reducido: 9:00 a 14:00.
Ampliación horaria de 8:00 a 9:00 y de 17:00 hasta las 17:30.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se llevará a cabo en un colegio, instalación deportiva o urbanización.
En el caso de que por algún problema no se pueda realizar la actividad, se utilizarán
otros espacios habilitados o se recuperarán los días. Es necesario también un cuarto
donde poder guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de
actividad.
QUE INCLUYE LA ACTIVIDAD
La actividad se lleva a cabo en un entorno natural. En el caso de que por algún
problema no se pueda realizar la actividad, se aplazaría dicha actividad para realizarla
más adelante.
La actividad incluye:
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.
- Coordinador con titulación y experiencia.
- Monitores experimentados y titulados (1 monitor por cada 10 alumnos/as).
- Socorristas titulados.
- Material específico para actividad.
- Teléfono móvil durante toda la actividad.
- Programación de actividades deportivas y manualidades.
- Actividades en inglés.
El transporte no está incluido en la actividad.
Desayuno y Comida (solo en instalación o colegio, en urbanización no).
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a los niños y niñas de 3 a 16 años y a sus amigos. Se formarán
varios grupos en función de la edad. Esta actividad se distribuye en función de los inscritos
que haya. Hace falta un mínimo de 20 niños en urbanización y de 40 niños en instalación
o colegio para realizar la actividad.

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

