Campamento de día
Salamanca 2022

De 4 a 14 años

El Campamento de Día es una actividad de campamento sin salir de Salamanca para niños y niñas de 4 a 14 años que prefieren
dormir en casa. Es una buena experiencia con mucha diversión que proporciona a niños y niñas momentos divertidos,
situaciones especiales, entornos saludables, contacto con la naturaleza y la posibilidad de hacer nuevos amigos.
Los grupos son:
Ardillas: niños de 4 a 6 años.
Marmotas: niños de 7 a 11 años.
Lobos: niños de 12 a 14 años
La actividad se desarrolla de lunes
a viernes de 9:00h de la mañana
a 14:30h de la tarde (con servicio
de comedor hasta las 16:00h de
la tarde).

FECHAS Y PRECIOS
1er turno - del 27 de junio al 1 de julio:110€
2º turno - del 4 de julio al 8 de julio:110€
3er turno - del 11 de julio al 15 de julio:110€
4º turno - del 18 de julio al 22 de julio: 110€
5º turno - del 25 de julio al 29 de julio: 110€
DESCUENTO POR HERMANOS: 100€ por turno si
participan dos o más hermanos de la misma familia

INSTALACIÓN
La actividad se desarrolla en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca localizado cerca de la Rotonda
de la Carretera de Madrid con el Puente Felipe VI, en
la calle Joaquín Rodrigo nº 49.
La instalación cuenta con amplias zonas verdes,
superficies ajardinadas, un gran espacio de aparcamiento dentro del propio recinto, aulas de actividad,
zona de juegos infantiles, pistas deportivas (futbito,
baloncesto, tenis, frontón, padel), 3 piscinas (grande, infantil y climatizada), vestuarios, baños,
comedor, y sala de primeros auxilios.
Un conjunto pensado para la diversión y el entretenimiento seguro dentro de Salamanca y disponible
para los participantes de nuestra actividad.
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ACTIVIDADES

Cada acampada cuenta con un programa específico diseñado
previamente por el equipo de monitores en función de las características y necesidades de cada edad.
Las actividades incluyen:
- Clases de natación: los menores reciben clases de natación
con monitores especializados durante 45 minutos. El primer día
se realizan las pruebas de nivel y, durante el turno, se realizan
diferentes actividades en cada uno de los niveles.
- Actividades deportivas: juegos de movimiento, fútbol, baloncesto, dinámicas de psicomotricidad, juegos de destreza y
agilidad, actividades de agua y recreativas.
- Actividades de grupo: juegos, dinámicas, canciones, teatro,
gymkanas, cuenta cuentos, juegos de mesa y música.
- Talleres: talleres de expresión plástica y reciclaje.
- Piscina: todos los días, siempre que la climatología lo permita,
se disfrutará de las piscinas.
- Actividad opcional - Hípica (Precio 18 €): se ofrece la posibilidad de desarrollar una actividad de hípica semanal en la propia
instalación, previa inscripción.
- Los participantes están permanentemente en actividad supervisada por el equipo de monitores.
- En todas las actividades ponemos en práctica y trabajamos
diariamente de forma específica valores de YMCA, como el
compromiso, el respeto, la educación, el humanismo, la
paticipación, la justicia social y, especialmente, el liderazgo.

INCLUYE
QUÉ SE INCLUYE
• Servicio de madrugadores. Desde las 8:00h de la mañana en el
Campo de Tiro y Deportes de Salamanca.
• Almuerzo. Consiste en zumo o batido, galletas, sándwich y/o
fruta.
• Clases de natación. 45 minutos al día con monitores
cualificados.
• Piscina. todos los días, siempre que la climatología lo permita,
se disfrutará de las piscinas.
• Actividades. Los participantes disfrutan de juegos en el agua,
deportes, talleres, gymkhanas y muchas actividades más,
diseñadas por nuestro equipo.
• Web de familias de acceso exclusivo, con imágenes e
informaciones de las actividades cada día.
• Camiseta oficial del campamento.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
*OPCIONALES (PAGO EXTRA)
- Servicio de comedor (previo pago de 50 €/semana). Con primer,
segundo plato y postre. El menú está formado por todos los
grupos alimenticios, buscándose un equilibrio nutricional
adecuado.
- Clase de Hípica (previo pago de 18 €). Los participantes comenzarán el aprendizaje de hípica con un monitor especializado un día
a la semana.
EDADES
De 4 a 14 años, con actividades específicas dirigidas a cada edad y
atendidos por personal con la titulación y experiencia adecuada.

DESARROLLA TODO

SU POTENCIAL

¡Reserva ya!
923244262

salamanca@ymca.es

