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INTRODUCCIÓN:
Entendemos el verano y los otros momentos del año que no son lectivos, como periodos para
hacer del tiempo libre un tiempo de aprendizaje, de descubrimiento, de recreación, y de
cooperación, amistad y convivencia. Desde esta base, nuestros programas permiten favorecer
la vida familiar y laboral desde la tranquilidad que da un programa pedagógico estructurado y
reflexionado durante más de una década experiencia.
Proponemos la realización de un Campamento Urbano desde los 3 años de edad, en las
instalaciones disponibles de San Vicente del Condado, con diferentes actividades
programadas por personal técnico especializado, según se detalla en este dossier.

SOBRE NOSOTROS:
Ludens es un equipo integrado por profesionales con formación y experiencia que desde su
puesta en marcha, en el año 2000, ha llevado a cabo gran cantidad de proyectos relacionados
con el ocio, el deporte, la salud, la educación y la cultura, destacando de manera especial en el
ámbito de los Campamentos Urbanos, Ludotecas y Actividades Acuáticas.
Trabajamos cada día por ofrecer servicios de calidad, ajustando nuestras actividades y
servicios a las necesidades de los usuarios.

CONTENIDO DOSSIER:
1. Descripción de la propuesta: Campamento Urbano.
2. Incluye.
3. Anexo: Cronograma tipo.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: CAMPAMENTO URBANO
Propuesta de actividades deportivas y lúdicas, enmarcada en una programación didáctica
dirigida al desarrollo integral de los niños a través de juegos, talleres, y deportes tradicionales
y alternativos, capaz de ofrecer unas vacaciones diferentes en un entorno cercano.
-

Destinatarios: de 3 a 12 años. Si se alcanza un mínimo de 14 niños se realizan 2
grupos.
o Nivel A: 3 – 5 años.
o Nivel B: 6 – 12 años.

-

Temporalización: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h (horarios de entrada y salida
flexible). Propuesta de turnos:

-

-

§ 1º turno: 19-30 julio.
§ 2º turno: 02-13 agosto.
§ 3º turno: 17-27 agosto.
§
Localización (según instalaciones disponibles): sala de usos múltiples, polideportivo,
zona exterior.

-

Necesidades Técnicas: toma de corriente, sillas y mesas en función de los
participantes, WC.

-

Actividades/Programación:
o Talleres creativos. (cocina, caretas,…).
o Juegos de animación y tradicionales.
o Deportes de equipo y alternativos.
o Gymkhanas, (Búsquedas del tesoro, Carreras de orientación,…).
o Animaciones infantiles (disco-fiesta, pintacaras,…).

-

Día tipo: ver cronograma anexo.

-

Tarifas (IVA no incluido):
o Turno 10 dias: 10€

2. INCLUYE
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- Recursos materiales:
Ludens aporta el material necesario para la realización de los distintos talleres y
actividades.
o Material fungible
o Material deportivo
o Material especial para talleres
o Material de animación
-

Recursos humanos:
o Todo el personal cuenta con la titulación necesaria y con amplia experiencia en
este tipo de actividades. Su formación es continua.
o Si bien el ratio por ley es de un monitor cada 25 niños, en Ludens siempre
trabajamos con ratios considerablemente inferiores pues aseguran el buen
desarrollo de la actividad y una atención mas personalizada.

-

Promoción, inscripciones y atención al cliente:
o Teléfono: 692 212 546 (de lunes a viernes de 10:00h a 13:00h)
o Web: www.ludensweb.es
o Email: info@ludensweb.es
o Soportes físicos: carteles y/o folletos
o Servicio whatsapp (información diaria de las actividades y fotos)

-

Seguros y coberturas:
o Seguro de responsabilidad civil: Ludens cuenta con un seguro superior al
mínimo marcado por la legislación vigente. Nuestra suma asegurada es de hasta
900.000€, mientras que el mínimo marcado es de 150.000€.
o Seguro de accidentes: además del anterior seguro, contamos con uno de
accidentes que atiende cualquier lesión ocurrida durante la actividad.
o Asimismo en todos nuestros servicios se realiza un informe y evaluación de
riesgos previo, requisito obligatorio en todas las actividades de tiempo libre.

Los campamentos urbanos de Ludens para el verano de 2021 siguen estrictos protocolos de seguridad
sanitaria.
Todas nuestras actividades están diseñadas en base a las recomendaciones e instrucciones de la
Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla
y León.
Tanto monitores como participantes, contarán con toda la información relativa a las medidas a aplicar
para garantizar la seguridad en relación al COVID-19.

.

3. CRONOGRAMA TIPO:

10:00-11:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

JUEGOS DE
PRESENTACIÓN

TALLER
MANUALIDADES

TALLER DE
EXPERIMENTOS

TALLER DE
COCINA CREATIVA

TALLER
MANUALIDADES

11:00-11:30

ALMUERZO

12:00-13:00

TALLER
MANUALIDADES

JUEGOS
TRADICIONALES

CUENTACUENTOS

DISCO FIESTA Y
KARAOKE

13:00-14:00

JUEGOS DE
ANIMACIÓN

JUEGOS
DEPORTIVOS

GYMKHANA

JUEGOS
DEPORTIVOS

NOTA: LUDENS SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIER CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN

ANIMACIÓN
ANIMACION
CON
HINCHABLES
INFANTIL

