
El Campamento de Día es una actividad ideal para todos los niños que quieran realizar actividades de tiempo libre, actividades físi-
cas y mucho más durante todo el verano. Una buena experiencia con mucha diversión que proporciona a niños y niñas momentos 
inolvidables, divertidos, entornos saludables, excursiones especiales y la posibilidad de hacer nuevos amigos. 

1er turno: del 2 de julio al 6 de julio 
2º turno: del 9 de julio al 13 de julio

LUGAR

La actividad se desarrolla en las instalaciones de YMCA (Pla-
za Pintores Tubía y Santamaría 1bajo), Piscinas El ferial (El 
Ferial, s/n) y Finca Linares, Escuela Ecuestre (Calle de Almen-
dora, 60).

En nuestra sede de YMCA contamos con talleres diferentes 
todos los días, con actividades físicas y juegos de mesa. La 
instalación del Ferial cuenta con amplias zonas abiertas con 
grandes jardines y sombreadas, piscinas con toboganes, zona 
de juegos y vestuarios. 

La Finca Linares Escuela Ecuestre cuenta con zona ajardina-
da, zona recreativa, baños, zona para almorzar y espacio cu-
bierto. Todas las instalaciones tienen una entrada a la que se 
accederá y saldrá exclusivamente en compañía del equipo de 
monitores. 

Pueden ver fotografías de las instalaciones en nuestra página 
web: www.ymca.es
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PRECIO: 75€ todo incluido, de 10:00h a 15:00h
(servicio de madrugadores de 8:00 a 9:30h)

En cada turno los niños están repartidos en tres grupos en fun-
ción de su edad. Cada una de las semanas tiene un programa de 
actividades específicamente diseñado para los niños, con activi-
dades, monitores y metodología independiente.

La distribución de los niños en las semanas es la siguiente: 

- De 3 a 5 años: 1º, 2º, y 3º de Infantil
- De 6 a 8 años: 1º, 2º, y 3º de Primaria
- De 9 a 11 años: 4º, 5º y 6º de Primaria

La actividad se desarrolla de lunes a viernes desde las 10:00h de 
la mañana (disponemos de servicio de madrugadores desde las 
8:00h). A partir de las 14h podrán recoger a los más pequeños 
hasta las 15h (excepto el día que comamos todo juntos de boca-
dillo al aire libre que estaremos hasta las 16 h).

3er turno: del 16 de julio al 20 de julio 
4º turno: del 23 de julio al 27 de julio
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ACTIVIDADES
Cada acampada cuenta con un programa específico diseña-
do previamente por el equipo de monitores en función de 
las características y necesidades de cada edad. 

Las actividades incluyen: 

- Bienvenida: talleres, actividades físicas y juegos de mesa
para el gran grupo nada más comenzar el día.

- Juegos de campamento: juegos de movimiento, dinámicas
de psicomotricidad, juegos de destreza y agilidad, actividades
de agua y recreativas.

- Deportes: realizamos todo tipo de deportes, tanto colecti-
vos como individuales, haciendo especial hincapié en los de-
portes fundados por YMCA, voleibol, baloncesto y fútbol sala.

- Actividades de grupo: juegos, dinámicas, canciones, teatro,
talleres, gymkhanas, cuentacuentos, juegos de mesa, cine y
música.

- Talleres manuales: talleres de expresión plástica y reciclaje.

- Excursiones.

Los participantes están permanentemente en actividad su-
pervisada 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 par-
ticipación, la justicia social y, especialmente, el liderazgo.

EDADES
De 3 a 11 años. Los participantes están repartidos en diferentes 
grupos en función de su edad. Cada uno de estos grupos tiene un 
programa de actividades específicamente diseñado para él, con ac-
tividades, monitores y metodología independiente. Los grupos son:

- De 3 a 5 años: 1º, 2º, y 3º de Infantil
- De 6 a 8 años: 1º, 2º, y 3º de Primaria
- De 9 a 11 años: 4º, 5º y 6º de Primaria

INCLUYE
- Servicio de madrugadores. Desde las 8:00h. de la mañana en la 
sede de YMCA.

- Almuerzos de todos los días de la semana.

- Comida de bocadillo un día a la semana.

- Cena la noche de la acampada.

- Actividades: los participantes disfrutan de actividades de tiempo 
libre, grandes juegos, dinámicas, talleres, juegos en ingés, gymkha-
nas y muchas actividades más diseñadas previamente por el equipo 
de monitores.

- Excursiones: dependiendo de la semana se realizarán visitas a di-
ferentes lugares de la zona.

- Escuela Ecuestre Linares.

- Un día de piscina.

- Un día de cocina.

- Camiseta oficial del campamento. 

¡Vive la experiencia YMCA!
Reserva ahora

@
941 310 089- Haro

haro@ymca.es

www.ymca.es




