CAMPAMENTO DE VERANO
Escala, aprende y disfruta

¿De qué se trata?

Llega el verano, se acaba el cole y es momento de hacer lo
que nos gusta: jugar, divertirse y, por qué no, seguir
aprendiendo. Y si puede ser a través de la escalada y los
deportes ¡mucho mejor!
Nuestros campamentos giran en torno a tres grandes temas:
naturaleza, escalada y sostenibilidad. Estas tres líneas aportan
una experiencia completa y educativa.
“Aprendemos un 10% de lo que leemos, un 30% de lo que
vemos y escuchamos, y un 80% de lo que experimentamos”
(William Glaser). Qué mejor manera de experimentarlo en
nuestros campamentos de verano.

De 5 a 10 años. Actividades

Cada semana nos centramos en una de las tres temáticas que hemos
citados en el punto anterior: naturaleza, deporte y sostenibilidad. Serán
nuestro hilo conductor para crear y desarrollar juegos, talleres y
actividades.
NATURALEZA Jugaremos y conectaremos con el entorno natural que nos
rodea a través de talleres en nuestro propio centro y actividades al aire
libre en la Dehesa de Valdelatas,
situada a 15 minutos andando de
Sputnik Climbing (actividad sujeta a las condiciones meteorológicas).
La misión: aprender a disfrutar de la naturaleza, conocerla, respetarla y
descubrir que la única huella que tenemos que dejar en ella es la de
nuestros pasos.
ESCALADA Y DEPORTE
Escalar, superar miedos, confiar en los
compañeros, hacer deporte con piernas, brazos y cabeza, concentrarse,
hacerlo cada vez un poco mejor y divertirse bastante. Escalar es todo eso
y mucho más. Una experiencia de vida.
SOSTENIBILIDAD Una idea que viaja de la mano de nuestra relación con nuestro entorno natural y modo de
vida. Desarrollado a través de talleres de reutilización de materiales y dinámicas para adquirir hábitos
saludables y comportamientos responsables.

Seguridad

El material que se utilizará durante el campamento será el mismo
para cada participante durante los días que estén apuntados en el
mismo. Durante el desarrollo de las actividades, estarán siempre
acompañados por un técnico de escalada y un educador infantil.
El grupo máximo por ratio de edad es de 6 niños.
Una vez formalizada la inscripción recibiréis el plan de adecuación
con las normas que seguimos de prevención y control en este
periodo.

Comida

En SputnikClimbing contamos con un restaurante propio, La
Cantina, que se encarga de elaborar en su cocina el almuerzo y la
comida de cada día.
Se elabora un menú saludable adecuado a las edades de los más
pequeños. Tenemos muy en cuenta alergias e intolerancias
alimentarias que se avisan en el formulario de inscripción.

Un día en Sputnik

9:00

Bienvenida

9:15

Escalada y deporte

10:00

Naturaleza y medio ambiente

10:45

Almuerzo y juegos guiados

11:15

Naturaleza

12:15

Sostenibilidad

13:00

Comida y juego libre (escalada)

14:30

Escalada

15:15 a 16h

Sostenibilidad

¿Cuándo?

Días sin cole: 23, 24 y 25 de junio
Semana 1: del 28 junio al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4: del 19 al 23 de julio
Semana 5: del 26 al 30 de julio
Semana 6: del 2 al 6 de agosto

Semana 7: del 9 al 13 de agosto
Semana 8: del 16 al 10 de agosto
Semana 9: del 23 al 27 de agosto
Semana 10: del 30 agosto al 3 de septiembre
Días sin cole: 6, 7 y 8 de septiembre

Horario y precios





Horario: del 9 a 16h (incluye almuerzo y comida)
Semana completa: 220 €
Día sin cole: 50 €
Opción horario ampliado (entrada 8h y/o salida 17h): 10 € cada hora extra

Condiciones:
Las semanas se reservan completas no pudiéndose fraccionar ni partir
Descuento del 10% si la reserva es de 2 o más semanas
Descuento del 10% si la reserva es para 3 o más hermanos

