


CAMPAMENTO  DEL  30  DE  JUNIO  AL  6  DE  JULIO

El campamento se desarrollara en la “ RESIDENCIA ABRENTE” en 
Portonovo (Sanxenxo, Pontevedra). Cuenta con modernas 

instalaciones y grandes espacios exteriores

Pabellón de deportes 
cubierto totalmente 

equipado

Tres pistas deportivas y 
zonas ajardinadas

Se encuentra situada a 
escasos metros de la 
playa de Baltar, que 

tiene bandera azul y es 
ideal para prácticar
deportes acuáticos



RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

El día 30 de junio en horario de 10:30 a 11:30 horas y se estructurará de la siguiente
manera:
- Se ubicarán 2 box en el patio del recinto con un monitor responsable en cada uno de
ellos, quien recibirá a las familias y participantes. Éstos harán entrega de sus teléfonos
móviles. Dispondremos también de un box para atender todas las observaciones
médicas, a los que se dirigirán los participantes acompañados de sus familias.
A su vez, habrá personal que se encargarán de guiar y asignar las habitaciones a los
niños y niñas. Las familias podrán acompañar a los participantes en este momento.

Protocolo de salida anticipada:
Se dispondrá de un formulario que tendrá que firmar tanto los padres o tutores
legales del participante, como la persona responsable el día de la salida.

Protocolo de medicamentos:
Los padres o tutores legales de los niños/as que requieran atención médica, deberán
rellenar y firmar un formulario (indicando las necesidades de cada participante) El
precio incluye segur de accidentes ALLIANZ

Protocolo de comportamiento

Protocolo de uso de móviles:
El uso de móviles será en horario de 14:45 a 15:30 aproximadamente, salvo el día de
la excursión, que no habrá uso de móviles. Los móviles y cargadores serán guardados
cada día por los monitores responsables.
Se facilitarán también el teléfono de contacto de los monitores acompañantes, con la
finalidad de recibir llamadas de los /padres/tutores de los niños y niñas, así como
cualquier otra información o urgencia.

A continuación sobre las 12:00 se
realizará una reunión con los
familiares para informar sobre los
horarios, tipo de actividades,
observaciones, y preguntas, así como
los siguientes protocolos:

El equipo se reserva el derecho a llevar a cabo 
las medidas educativas que considera 
adecuadas en áreas del  mejor desarrollo y 
disfrute de los asistentes al mismo, tanto 
normas de convivencia, comportamiento en 
las actividades, comedor, etc.



EQUIPO DE TRABAJO

Desplazamiento hasta la instalación
Corre a cargo de los padres

¿Cómo se formarán los grupos de participantes?
Se formarán tres grandes grupos (rojo, verde y azul) de 10 participantes. 
Cada uno tendrá un monitor responsable. 
Formaremos los grupos lo más homogéneos posibles, teniendo en cuenta 
diversos factores; la edad de los niños y niñas, amistades, etc. 

¿

Somos un equipo
compuesto por monitores
cualificados y personal
con amplia experiencia
en campamentos y
cuidado de niños y niñas.

SEGURIDAD, COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN, .... 
son la base de nuestra EXPERIENCIA.

pago antes 15 
mayo

pago despues 15 
mayo

Normal 360 € 390 €

2º hermanos 330 € 360 €

Antiguo Usuario 340 € 360 €

2º hermanos 310 € 330 €

Más información:
607 203524

Plazas limitadas: 30

Precios

Cuál será el horario de las 
actividades?
Por la mañana las 
dinámicas se realizarán en 
horario de 10:00 a 14:00, 
con un descanso de 10 
minutos. Por las tardes el 
horario será de 16:00 a 
20:00, tendrán un 
descanso de 20 minutos 
para merendar.



PROGRAMACIÓN TIPO:
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
10:30 a 11:30

Recepción
Organización

Presentaciones
Quiniela loca

Zumba/ Tiro 
con arco

Gynkana
Polideportivo Excursión

1 para ganar
BTT

Canoas

Comida Comida Comida Comida Picnic Comida Comida

Los Misterios
de Baltar

Playa Busqueda
Bolas Dragon

Body Board
Playa

Excursión Taller
manualidades

17 a 18:30
Salida

Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda

Playa Hechicero
Lo sabe/no lo 

sabe
Playa Caníbales

GynKana de 
agua

Cena Cena Cena Cena Cena Cena

FarFun Noche Terror Furor Rommel Tu sí que vales Discoteca

¿Que actividades se realizan?
Se realizan actividades acuáticas, talleres, dinámicas deportivas, grandes 

juegos, gynkanas… Estos son algunos ejemplos

Body Board

Canoas BTT

Tiro con 
arco




