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 INFORMACIÓN 

FECHAS  EDADES  PRECIO 

21-31 JULIO 11-16  455€ 

•Alojamiento y pensión 

completa 

•Monitores titulados24h 

•Programa completo de 

actividades 

•Seguros 

•Transporte desde Bilbao 



 

ACAMPADA: En el club deportivo Galea 

(Azkorri-Getxo) a 15 min de la playa de 

Sopela y 5 de la playa de Azkorri. 

 

• Tiendas de campaña de 30 m² cada una  

equipadas con literas y colchones. 

• Amplia zona verde para actividades. 

• Cocina y zona cubierta para comer  y 

realizar actividades, video… 

• Vestuarios y duchas 

• Baños 

•Gradas cubiertas 

 

 



OBJETIVOS GENERALES  

 Sensibilizar y concienciar en valores: igualdad, 
medioambiente y ecología, hábitos saludables, etc.  

 Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad y 
la organización. 

  Participar en distintas actividades deportivas y talleres que 
favorezcan el  entretenimiento y el desarrollo de destrezas. 

 Fomentar la integración de todos los niños dentro del grupo, y 
promover valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación 
y trabajo en equipo, entre los participantes. 

 Fomentar los deportes de multiaventura como ocio y disfrute 
del tiempo libre compartido. 

 PERO SOBRE TODO  DIVERTIRSE Y DISFRUTAR 
HACIENDO  AMIGOS 
 

 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
La práctica de los deportes fomentan la 

concentración, la atención, la 
colaboración, equilibrio…aportando 
beneficios tanto a nivel corporal  como mental.   
Durante el campamento realizaremos 
deportes de aventura como: 

 

 SURF- DIAS ALTERNOS 

 ESCALADA 

 TIRO CON ARCO 

 TIROLINA 

 PIRAGUAS 

 ORIENTING 

 SLACKE LINE 
… 

 



 OTRAS  ACTIVIDADES 

JUEGOS 

Aunque el campamento es una actividad lúdica  en continua actividad y disfrute,  el programa incluye 
juegos  dinamizados por los monitores: de presentación, de grupos, rallys, gyinkanas, juegos de pistas, 
juegos tradicionales,  de bromas  para perder la vergüenza, de agua, cuerdas,  con linternas por la noche….  
que amenizan cualquier jornada 

TALLERES 

En ocasiones  el ritmo del campamento debe parar y realizarse actividades más calmadas como los talleres 
manuales  con diferentes técnicas y materiales  . Permiten desarrollar  la creatividad, el desarrollo artístico, 
la imaginación, estimulación de ideas, la paciencia, la perseverancia .  

VELADAS 

Muchos momentos , sobre todo después de cenar  para dinámicas en grupo :historias, 
 chistes, baile, karaoke, disco, película,  caja sorpresa, tu si que vales, furor…. 

 



PLANNING 

DIARIO 

Las actividades se organizaran según las 

condiciones meteorológicas.  
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