
ARTES ESCÉNICAS Y BAILE MODERNO 

Conviértete en la estrella  

del escenario 



INFORMACIÓN GENERAL 
Alojamiento 

Pensión 
completa 

Monitores 24h 
Seguros 

Materiales 

FECHAS EDADES PRECIO LUGAR 

22-31 JULIO 6-17 años 450€ LEZANA DE MENA 

 Clases interdisciplinares: danza, teatro, expresión corporal, canto 

 Creación de un espectáculo 

 Videos musicales, dinámicas, talleres, juegos, deportes de aventura, 

excursiones… 

 Castellano & euskara 



 

UBICACIÓN E INSTALACIONES  
 



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 baile 
moderno y los diferentes deportes que se 
practican        
Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



 

OBJETIVOS GENERALES  
  

1. Ofrecer un programa de actividades acorde al periodo veraniego con el que 

las niñas y los niños puedan disfrutar y divertirse  

 

1. Proporcionar un servicio a las familias para poder conciliar su actividad   

laboral con las vacaciones de sus hijas e hijos.  

 

1. Interiorizar valores en equipo a través del juego: respeto, tolerancia, 

empatía, ayuda y cooperación. 

 

1. Fomentar hábitos de conducta saludables. 

 

1. Ampliar la oferta lúdico-deportiva  y de ocio de las niñas y los niños 

  

1. Fomentar el deporte como ocio y disfrute del tiempo libre compartido. 

 

1. Descubrir espacios no formales y la propia naturaleza como lugares de 

práctica deportiva. 

  



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

 Profundizar en el conocimiento y mejora de las técnicas de 

baile en sus diferentes ámbitos 

 Aprender a respetar a todos los compañeros 

 Adquirir hábitos higiénicos y alimenticios. 

 Mejorar en los hábitos de disciplina . 

 Promover el espíritu de equipo mediante coreografías 

conjuntas y juegos cooperativos 

 Conseguir que los niños  adquieran  habilidades motrices 

básicas.  

 Desarrollar el crecimiento físico y personal a través de la 

danza. 



UN DÍA DE ARTES ESCÉNICAS Y BAILE 

MODERNO (ejemplo) 

9:00 Desayuno 

10:00 Clases interdisciplinares 

12:30 Dinámicas grupales 

14:30 Comida 

15:30 Tiempo libre 

16:30 Actividad / juegos / salidas / talleres 

17:30 Merienda 

18:30 Actividad / juegos / salidas / talleres 

21:00 Cena  

22:00 Velada 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
ASOCIACIÓN PINPOIL 

 

946763981 / 674348926 
 

amaia@pinpoil.com 

 

DISPONIBLES PROGRAMAS DETALLADOS DE 

CADA CAMPAMENTO 

mailto:amaia@pinpoil.com

