
CAMPAMENTO
 DE 

VERANO

22 Junio
4 Septiembre

PARAÍSO DE
AVENTURA

Lunes-viernes5-14 Años



A L G O  E N  L O  Q U E  P E N S A R . . .

SPORTFULNESS

Los niños ya han sido
responsables en la

situación más compleja.
Ahora seamos responsables

nosotros Y logremos su
diversión de forma segura

como recompensa.



 
 

¿TE IMAGINAS DISFRUTAR
DEL VERANO CON TODA LA

SEGURIDAD NECESARIA SIN
RENUNCIAR A LA

DIVERSIÓN?
 



2 Circuitos de multiaventura.
Piscina y actividades acuáticas.
Talleres con animales de granja, reptiles y
aves rapaces.
Deportes de orientación, tiro con arco,
gymkhanas, juegos alternativos...
Actividades en la naturaleza y huerto
ecológico.
Talleres de reciclaje, ciencia divertida y
manualidades.

- Comedor (menús saludables y antialérgenos).
- Monitores ratio 1/9.
- Actividades incluidas:

- Protocolos de desinfección continuos y diarios.

¿QUÉ PROPONEMOS?
CON LA SEGURIDAD ADECUADA,  SE PUEDE

ALCANZAR LA DIVERSIÓN.



Además del material especifico para
realizar la actividad, se
proporcionarán guantes para
mantener la higiene y se realizarán
protocolos de desinfección
continua.

Nuestros monitores especializados,
acompañarán a los niños en la
aventura de superarse.

DOS CIRCUITOS DE DIFERENTE
COMPLEJIDAD

SEGURIDAD ANTE TODO

MULTIAVENTURA



ACTIVIDADES Y TALLERES CON
ANIMALES 

Disfrutar y respetar la
naturaleza es un aspecto
importante en el desarrollo de
la educación de un niño. Por ello,
hemos querido añadir
actividades de aprendizaje y
juego con animales, así como
talleres para conocer mejor
su entorno y acercarnos un
poco más a ellos.

CONTACTO CON LA NATURALEZA 



ACTIVIDADES  EN EL HUERTO
ECOLÓGICO

Elaboramos actividades y
talleres de cosecha y
aprendizaje en el huerto.
Normalmente vemos la comida
envasada, pero... ¿Y si conocemos
todo el proceso y cuidados que
requiere para llegar a nuestra
casa?

HUERTO ECOLÓGICO 



En verano, es importante
mantener una temperatura
adecuada. Por ello, respetando
los protocolos de seguridad de
piscina, realizaremos
actividades en el agua y juegos
refrescantes.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y PISCINA

A REFRESCARSE



Desde deportes colectivos,
alternativos a gymkhanas,
pasando por juegos, para
desarrollar el trabajo en equipo.
Habrá talleres de manualidades,
ciencias divertidas, reciclaje...
Contaremos con talleres de
relajación y técnicas de trabajo
del autoestima, autocontrol,
inteligencia emocional...

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES



9:00-17:00
160€ 

Por semana 
Con comedor

9:00-14:00
110€ 

Por semana 
Sin comedor

Desayuno 8:00-9:00
10€ semana

Tarde 17:00-18:00 
5€ semana

PRECIOS

HORARIO COMPLETO HORARIO REDUCIDO AMPLIACIONES



¿QUÉ LLEVAR?

Ropa y calzado
deportivo

Bañador, toalla
y chanclas

Mochila

Protección
solar

Almuerzo

Mascarilla



Mascarilla
reutilizable

de filtros

PACK REGALO
POR INSCRIPCIÓN

Gorra

Cantimplora

Riñonera 



TE ESPERAMOS EN EL PARAÍSO
campamentos@sportfulness.es

698 927 187

Pulsa 
para

inscribirte

https://www.facebook.com/Sportfulness-111213403789070/?ref=settings
https://www.instagram.com/sport_fulness/
https://sportfulness.es/paraiso-de-aventura/
https://sportfulness.es/

