


 INFORMACIÓN 

Pensión completa 

Monitores titulados 

24 h 

Seguros 

Material  

Programa completo 

de actividades 

FECHAS  EDADES PRECIOS 

1-11 JULIO 10 -16 410€ 

11-21 JULIO 10-14 410€ 

21-31 JULIO 8-14 410€ 

1-10 AGOSTO 8-15 410€ 



 

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 

 

 



NUESTRO EQUIPO 
Formado por un grupo de profesionales, vocacional y 
altamente cualificado, cuya principal labor es velar por el 
disfrute y seguridad de los menores participantes en los 
campamentos: 

 Directora: Responsable del programa. 

 Coordinador/a: Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, organizando y 
supervisando el trabajo diario de los monitores. 

 Equipo de monitores/as: Encargados del 
trabajo lúdico-educativo de los participantes 
durante 24h.  

 Expertos: ·Personal experto en los diferentes 
deportes que se practican( escalada, piraguas, 
tirolina,…) 

 Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



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. 

 Facilitar el conocimiento del medio natural en el que se 
desarrolle cada una de las actividades, interactuando con la 
naturaleza correcta y activamente mediante dinámicas 
recreativas.  

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

 



¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 
 
 Aprender las técnicas y las reglas básicas de seguridad a llevar 

a cabo en los diferentes deportes de multiaventura, para 
disfrutar a tope y con total seguridad. 

 Conocer y ampliar nuevas amistades. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
 Participación en el grupo y esfuerzo e interés por realizar todo 

lo propuesto por l@s monitor@s. 
 Rechazo de las actitudes discriminatorias o violentas.  
 Adquirir hábitos saludables en la vida cotidiana para el 

cuidado del propio cuerpo. 
 Respeto y conservación del medio social y natural más 

cercano: Consumo razonable de agua, uso de los 
contenedores,…. 

 Valoración del grupo, sus miembros y su importancia social. 
 Desarrollar el crecimiento físico y personal a través del 

deporte. 
 Promover la sana competitividad mediante reglas solidarias, 

aprendiendo que ganar no es siempre lo más importante. 
 



ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA 
La práctica de los deportes de 

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

 ESCALADA 

 TIRO CON ARCO 

 TIROLINA 

 PIRAGUAS 

 PARQUE ACUÁTICO 

 SURF 

ORIENTING 
… 

 



 OTRAS  ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

Ademas de las de aventura: Piraguas , tiro con arco, senderismo, tirolina, orienting, Surf, escalada, slakeline, 
se podrá hacer : Mountain bike, beisbol, fútbol… 

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 .  

EXCURSIONES 

Las salidas son una manera de aprender y disfrutar de diferentes  entornos, cambiando de   
Escenario , Faro de la Galea, Playa de Sopelana etc.. 

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.  



 INFORMACIÓN Y RESERVAS 

ASOCIACION  PINPOIL  TIEMPO  LIBRE 
IBERGOIKO 1 A, SOPELA 

         Tf:  946763981 (Oficina) 

674348926  

   amaia@pinpoil.com 
 

    www.pinpoil.com 


