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CAMPAMENTO DE VERANO

1. ¿Qué es AcampA?

AcampA es un campamento urbano, que se desarrolla en la propia urbanización de 
los niños, principalmente durante los meses de verano. El campamento combina 
actividades lúdicas y deportivas, juegos, talleres de manualidades y piscina prin-
cipalmente. Además de una enorme suma de actividades como gymkanas, fiestas 
de disfraces, teatro, campeonatos y muchas cosas más. En definitiva, AcampA es 
la mejor diversión para el niño sin moverse de casa.

2. Desarrollo y objetivos de las Actividades

AcampA mima cada detalle a la hora de diseñar las programaciones para que todas 
las semanas sean diferentes, nuevas y originales, con el objeto de diferenciarse del 
resto de campamentos de verano. Para ello hemos creado temáticas semanales en 
las que tratamos de unir juegos, actividades lúdicas y deportivas, juegos temáticos y 
manualidades. Por ejemplo, la temática de “Los animales”, “La espacial”, “La vuelta al 
mundo”, etc. 

Las temáticas de AcampA además de ser divertidas, están creadas y diseñadas es-
pecíficamente para cada grupo de niños, dependiendo del tamaño del grupo y de las 
edades de este.  Durante el campamento los niños llevarán a cabo:

- Juegos, actividades lúdicas y deportivas: Cada mañana en AcampA es diferente, 
los niños aprenden juegos nuevos y diferentes todos los días y, por otro lado, 
también tienen la oportunidad de elegir sus juegos favoritos. Así, mejorarán sus 
destrezas y su psicomotricidad de la forma más divertida.

- Juegos temáticos: Cada día, uno de los juegos que les enseñamos tiene que ver 
con la temática semanal para que los niños estén mucho mas entusiasmados con 
esta.

- Talleres creativos y manualidades: cada día los niños realizan una manualidad dis-



tinta que se llevan a casa, empleando materiales muy variados. De esta manera, 
desarrollan la creatividad, la imaginación, la organización y la cohesión en talleres 
conjuntos. Al igual que algunos de los juegos, los talleres también estarán relacio-
nados con la temática correspondiente. 

- Piscina / Actividades acuáticas: Algunos días podrán disfrutar de la piscina libre-
mente y otros les enseñaremos juegos en el agua, siempre bajo la supervisión de 
los monitores que les vigilarán y se bañarán con ellos.

¡No te pierdas nuestras excursiones! Durante el campamento de verano se harán al-
gunas salidas para que los niños puedan disfrutar de distintas actividades muy diver-
tidas (no son obligatorias, los niños tendrán la posibilidad de quedarse en la urbaniza-
ción con algunos de los monitores).

¡En AcampA todos los viernes son fiesta! Disfraces, juegos, música y actuaciones con 
mucho talento donde el niño pierde la vergüenza, gymcanas, búsquedas del tesoro, 
“Talent show”, visitas de magos y muchas cosas más. Todo serán risas y emociones, 
los niños desearán repetir estas experiencias una y otra vez.

3. Organización

Todas las urbanizaciones tienen un coordinador, además de los monitores. El coordi-
nador estará disponible para facilitar la comunicación con los padres, podrán acudir 
a él siempre que necesiten tratar algún tema concreto, ya que es el encargado de 
supervisar el desarrollo del campamento de su urbanización.

El campamento es para niños de 3 a 10 años. Este se divide en grupos en función de 
la edad y el número de niños que estén apuntados a lo largo de las distintas semanas, 
aunque también se tienen en cuenta las preferencias de los niños a la hora de formar 
los grupos. Habitualmente el grupo estará formado por ocho niños, pero el número 
de niños de cada grupo puede aumentar o disminuir en función de la edad. El núme-
ro de niños del grupo siempre será menor para los más pequeños.



Todos los niños estarán identificados y tendrán un monitor asignado, los niños sa-
brán en todo momento a quien acudir en caso de necesidad.

4. Monitores

AcampA cuenta con un gran número de profesionales titulados y con experiencia 
en el sector: educadores, animadores, técnicos deportivos y monitores de ocio y 
tiempo libre. Por lo que siempre escogeremos el monitor adecuado para el puesto, 
en función del número de niños y la elección de actividades de los padres. Todos los 
monitores contratados tienen el título de monitor de ocio y tiempo libre requerido.

5. Horarios

Los horarios son flexibles y la duración de las actividades puede variar en función 
del entretenimiento, inquietud o necesidad de los niños. Hay niños más deportistas 
y otros que prefieren dedicar su tiempo a actividades más creativas, por lo que los 
horarios se pretenden adaptar a las actividades preferidas por los niños. Cada cam-
pamento es diferente según el interés de los pequeños.

El horario principal del campamento es de cuatro horas, comprende el horario de 
10:00 a 14:00 horas. Aunque este horario es flexible y ampliable, el campamento 
puede comenzar una hora antes, a las 9:00 horas, y acabar a las 16:00, con comida 
(es necesario que para ampliar los horarios haya un mínimo de tres niños).

A media mañana AcampA ofrece desayunos para todos los niños y por supuesto 
atenderá cualquier necesidad en materia de alérgenos que sea comunicada previa-
mente (desayunos para celiacos, diabéticos, intolerantes...)

La comida será de 14:00 a 15:00 horas, un menú infantil que se contrata previamente 
con un catering. El tiempo restante será en la zona de descanso (interior o áreas de 
sombra) en la que los niños se entretendrán de una manera más tranquila (con jue-
gos de mesa, creatividad artística…)



6. Material empleado

Tanto para los juegos y actividades como para el taller, AcampA se hace cargo 
de todo lo necesario. Los niños tienen todo el material disponible, los monitores 
serán los encargados de facilitárselo a cada uno los grupos enseñando a los niños 
a usarlo correctamente. 

Los niños solo tienen que preocuparse de traer su mochila con lo necesario para 
la piscina: bañador, chanclas, crema solar, y toalla (también manguitos o similar 
en caso de que aún no sepan nadar). Es aconsejable que traigan también una 
botella de agua y vengan vestidos con ropa que sea cómoda y calzado adecuado 
para poder correr y jugar.

7. Actividades extra

El campamento ofrece también la posibilidad de contratar actividades extraor-
dinarias como inglés, natación, pádel o tenis y baile. Las clases en el horario del 
campamento tienen un precio menor que fuera de este. Dichas clases se impar-
ten siempre por profesionales titulados, en ocasiones pueden ser los mismos 
monitores y en otras podrán ser profesores externos que AcampA contrata.

Natación: las clases tendrán una duración de 30 minutos. Para que pueda llevarse 
a cabo la natación es necesario un grupo de mínimo tres niños y un máximo de 
seis, este es el número aconsejado para que la dinámica de la clase sea la ade-
cuada. Los grupos se dividen en función del nivel y de la edad. Se harán grupos 
desde el primer día atendiendo a estos criterios y se podrán ir modificando según 
sea necesario para avanzar en el aprendizaje de los pequeños. Se imparten en la 



piscina de la urbanización, algo antes de que el resto de niños estén en horario de 
piscina para que luego también jueguen un rato con los demás, siempre que no estén 
muy cansados.

Taller en inglés: los talleres de manualidades y creativos que se realizan a diario en el 
campamento tendrán lugar con un profesor que solo hablará a los niños en inglés, 
para que se familiaricen con el idioma y amplíen su vocabulario.

Pádel y tenis: Las clases duran 60 minutos. Es necesario un grupo mínimo de tres 
niños para formar la clase. Los profesores enseñan a los niños a mejorar su técnica 
en el deporte a través de ejercicios y algún que otro juego. Los grupos se dividen en 
función del nivel y la edad. Estas clases, en principio, se desarrollan en la hora de los 
deportes. (Para desarrollar la actividad es necesario que la urbanización tenga pistas 
de tenis o pádel).

Baile: Las clases duran 60 minutos. Es necesario un grupo mínimo de tres niños para 
formar la clase. Los grupos serán de máximo 10 niños, si hay más de un grupo estos 
se dividirán por edades. Un profesor de baile titulado será el encargado de enseñar 
las distintas técnicas de baile dependiendo de cada modalidad. Se impartirá zumba, 
baile moderno, coreografías en la piscina, etc.



8. Planes y programación 

L U N E S  A  V I E R N E S

9,00-10,00 GUARDERÍA Y JUEGOS ALTERNATIVOS

10,00-10,15 I N I C I O  D E L  C A M P A M E N T O

10,15-11,15 JUEGOS, ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS

11,15-12,00 JUEGOS TEMÁTICOS

12,00-12,15 MERIENDA

12,15-13,00 TALLER DE MANUALIDADES

13,00-13,45 PISCINA Y JUEGOS EN EL AGUA

13,45-14,00 F I N  D E L  C A M P A M E N T O

14,00-15,00 COMIDA

15,00-16,00 JUEGOS DE MESA O DE INTERIOR

9. Tarifas y precios por niño

– *Incluye comida. Catering infantil
– Reserva: 30 €
– Descuento de hermanos: 15%
– Para ampliar el horario, desde las 9:00 horas o hasta las 16:00 horas, es necesario 
un mínimo de tres niños.

Al contratar una semana de actividades extra, se abonará al completo independien-
temente de las faltas de asistencia.

Horario 10,00-14,00 9,00-14,00 10,00-16,00* 9,00-16,00*

Semana 75€ 90€ 140€ 155€

Actividades 
extra 30 minutos 45 minutos 1 hora

Natación 5€

Tenis o Pádel 6€

Taller en Inglés 4€

Baile 5€



- No se pueden combinar días sueltos de distintas semanas para hacer una semana 
completa. Consultar el precio de los días sueltos en la siguiente tabla:

Si la falta es por fuerza mayor (días festivos) se restará del precio semanal la parte 
proporcional del día o de los días que no haya campamento.

Método de pago

Una vez comenzado el campamento y dependiendo de las semanas que se hayan 
elegido, se puede realizar el pago por transferencia, o abonarlo en efectivo, al moni-
tor del niño, el viernes a la recogida del campamento (en un sobre).

Inscripción

Para que sea posible llevar a cabo el campamento necesitaremos un mínimo de 6 
niños, ya que, por nuestra experiencia personal, un grupo de niños más reducido 
dificulta la realización de algunos juegos y deportes. Su grado de diversión va en 
proporción al número de niños que estén apuntados, por tanto, cuantos más mejor. 
(Aunque en función de los grupos de edad se podría reducir este número. Si son de 
la misma edad, con 5 niños también es posible organizarlo).

Una vez que se den las condiciones necesarias para el campamento, solo quedará el 
último paso: debes rellenar “la hoja de inscripción del niño” y la “hoja de inscripción 
de los padres” y tendrás que realizar una reserva de plaza con un importe de 30 eu-
ros mediante una transferencia, que más tarde se descontará de la primera semana 
de campamento. El hecho de enviar la ficha no garantiza la realización del campa-
mento, pendiente de la confirmación de formarse grupo.

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días

10,00-14,00 20€ 37€ 52€ 65€ 75€

9,00-14,00 24€ 44€ 62€ 78€ 90€

10,00-16,00 37€ 68€ 96€ 120€ 140€

9,00-16,00 41€ 76€ 107€ 133€ 155€



NUESTROS NUEVOS CAMPAMENTOS DE VERANO

AcampA nació como un campamento de verano urbano desarrollado en la propia 
urbanización de los niños, de esta forma pueden disfrutan sin tener que moverse de 
casa. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que cada familia tiene 
unas necesidades concretas a las que debemos adaptarnos, y, por este motivo, he-
mos decidido ofrecer nuevas modalidades de campamentos.

ACAMPA EN TU TRABAJO
¿En tu urbanización no está permitido hacer campamentos o no está habilitada para 
ello? ¿Has hablado con tus compañeros o compañeras de trabajo y todavía no sabéis 
con quien dejar a los niños este verano? No te preocupes, nuestro campamento de 
verano se traslada a tu lugar de trabajo. Independientemente del lugar, nos adapta-
mos y aprovechamos las instalaciones y el espacio disponible para que los niños se 
diviertan y disfruten al máximo. Este campamento será idéntico al campamento de 
las urbanizaciones, incluyendo horarios y tarifas (el dossier es el mismo). En cuanto 
a la programación, la única diferencia será que el ratito de la piscina se sustituirá por 
juegos acuáticos u otro tipo de actividades de interior.

ACAMPA PARA JÓVENES
Somos conscientes de que nuestro campamento está diseñado para una determina-
da edad y a medida que vuestros hijos van creciendo van interesándose por otro tipo 
de actividades. Por tanto, para que los más mayores puedan seguir disfrutando con 
nosotros hemos diseñado un campamento para los jóvenes (de 10 a 16 años) donde 
las actividades estarán adaptadas a este rango de edad y se impartirán clases como 
pádel o tenis, tecnificación de fútbol o baloncesto, natación y baile. Existe la posibi-
lidad de apuntarse al campamento íntegro o solo a algunas actividades concretas. 
Al igual que nuestro campamento principal, este campamento se desarrollará en la 
propia urbanización de los niños, siempre y cuando las instalaciones lo permitan. 
(Solicitar el dossier para más información).

ACAMPA EN INGLÉS
Aunque en la actualidad los niños están cada vez más familiarizados con el inglés, 
sabemos que para las familias es muy importante que sigan desarrollando el idioma 
¿Y qué mejor forma de aprender que jugando? Nuestros monitores bilingües se en-
cargarán de que el campamento se desarrolle íntegramente en inglés y harán que los 
más pequeños mejoren su nivel mientras disfrutan de todas las actividades. (Solicitar 
el dossier para más información).

Email: info@acampamadrid.com
Teléfono: 722755029



Mis datos

Mi nombre es …………………....................................................................................................................................

nací el................................................... y vivo en ………………………………………......................................................

Mis padres se llaman ……………................................................ y ……..........................................…….............

…………………...…………………...…………………...…………………...…………....................................................................................

su número de teléfono es …………………..............................................................................................………

su e-mail …………………........................................................................................................…................................….

su dni es ……..........................................................................………….........................…...........................……………...

Lo que más me gusta hacer es …………………………….....................…………………….....................……………

Soy alérgico SI NO a ………………………………………………………….........................................................................

Mi número de la SS es ……………………………………………………….......................................................................

Se nadar        SI       NO

Podéis hacerme fotos*         SI        NO

OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMA

*La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para hacer 
uso de las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales 
para poder utilizar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas 
participantes en este campamento de verano, en las diferentes secuencias y actividades realizadas du-
rante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en la página de AcampA.

FOTO



HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA
EL PADRE / MADRE O TUTOR

Nombre del niño………………….......................................................................................................

Nombre del padre/ madre o tutor:................................................…..................…….............

Número de teléfono ………………….............................................................................……….........

SEMANAS
Marque la casilla correspondiente a las semanas que el niño asistirá al campamento.

20-24 
junio

27 jun-1 
julio

4-8
 julio

11-15 julio
18-22 
julio

25-29 
julio

1-5 
agosto

22-26 
agosto

29 agosto 
- 2 sept

HORARIO
Marque la casilla correspondiente a las horas que el niño asistirá al campamento.

9:00-14:00

10:00-14:00

9:00-16:00

10:00-16:00

CLASES ADICIONALES O EXTRA Señale si quiere contratar una clase adicional

Natación
Inglés
Pádel
Tenis
Baile

OBSERVACIONES

En caso de que haya cualquier duda o sugerencia, no duden en ponerse en 
contacto con nosotros:
www.acampamadrid.com
Email: info@acampamadrid.com
Teléfono: 722755029
CAIXABANK: ES5921002923040200414443



www. acampamadrid.com
E-mail: info@acampamadrid.com

Teléfono: 722 755 029


