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CAMPAMENTO URBANO
La actividad consiste en dinamizar y enriquecer un espacio determinado desde el juego y el entretenimiento.
Creamos un espacio para que los niños puedan explorar, experimentar y crear a su ritmo. Se combina el juego
libre con actividades dirigidas adecuadas a la edad de los participantes.
- Destinatarios: de 3 a 12 años.
- Horarios y turnos: la actividad se desarrolla de lunes a viernes.
Horarios
o Madrugadores: de 8:30 a 10:00h.
o Campamento: de 10:00 a 14:00h.
Turnos:
o 1º Turno: del 27 de junio al 1 de julio (5 días).
o 2º Turno: del 4 al 8 de julio. (5 días).
o 3º Turno: del 11 al 15 de julio (5 días).
o 4º Turno: del 18 al 22 de julio (5 días).
o 5º Turno: del 25 al 29 de julio (5 días).
o 6º Turno: del 29 de agosto al 2 de septiembre (5 días).
o 7º Turno: del 5 al 9 de septiembre. Sujeto al calendario escolar.
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Nota: el desarrollo del servicio en cada turno esta supeditado a un mínimo de participantes. Ludens se
reserva el derecho de cancelar la actividad si el mínimo no se alcanzara. Las plazas son limitadas y el ratio
máximo de alumnos por monitor será el que marque la Consejería de Juventud de la Junta de Castilla y León
.
- Localización: Instalaciones del Servicio de Deportes de la Universidad de León.
- Actividades/Programación:
o Talleres creativos (cocina, caretas, …).
o Juegos de animación y juegos tradicionales.

o Predeporte.
o Animaciones infantiles (disco-fiesta).

- 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 Información en soportes físicos: carteles y/o folletos.
o Servicio whatsapp (información diaria a los padres de las actividades y fotos).
o Plazo para realizar las inscripciones: desde el 6 de junio.
- Tarifas:
o Madrugadores (de 8:30 a 10:00h): no tiene coste a mayores.
o De 10:00 a 14:00h:
§ Comunidad Universitaria: 65€.
§ Comunidad No Universitaria: 75€.

PROGRAMACIÓN CAMPAMENTO VERANO
Edades: 3-12 años

DIA 1

DIA 2

DIA 3

08:30 - 10:00h

MADRUGADORES

10:00 - 10:30h

ASAMBLEA

DIA 4

10:30 - 11:30h

PRESENTACIÓN

MÍMICA

TALLER COCINA o
EXPERIMENTOS

TALLER CREATIVO

11:30 - 12:30h

JUEGOS

DEPORTE

JUEGOS

DEPORTE

12:30 - 12:45h
12:45 - 13:45h
13:45 - 14:00h

DIA 5

BUSQUEDA DEL TESORO,
CLUEDO o GHYMKAHA

ALMUERZO
HISTORIAS / CUENTOS

COREOGRAFIA +
CANCIONES

JUEGOS DE AGUA

COREOGRAFIA +
CANCIONES

SALIDA

NOTA: LAS ACTIVIDADES SE ADAPTADAN A TODAS LAS EDADES Y VARIAN EN CADA TURNO.

DISCO FIESTA +
FOTO DE GRUPO

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
ASAMBLEA: ¡Reunión de grupo!, comentamos actividades, repasamos normas, medidas Covid y protocolos de emergencia.
PRESENTACIÓN: ¿Nos conocemos?, aprendemos nombres de sus amigos y alguna de sus características a través de juegos.
JUEGOS: ¡Somos niños!, disfrutamos realizando juegos tradicionales, competitivos, modernos, persecución, ingenio…
DEPORTE: ¡Siempre en movimiento!, practicamos diferentes deportes tradicionales y alternativos.
ALMUERZO: ¡El descanso del guerrero!, reponemos fuerzas para seguir con las actividades.
JUEGOS DE AGUA: ¡A mojarse! hinchamos globos, disfrutamos con juegos y nos refrescamos con el agua.
TALLER CREATIVO: ¡La hora del artista!, realizamos diferentes manualidades.
TALLER DE COCINA / EXPERIMENTOS: ¿Chef o científico? Despertamos el interés de los pequeños por la nutrición y la ciencia.
COREOGRAFIA / CANCIONES / DISCO FIESTA: ¡Que no pare la música! Nos inventamos canciones, coreografías y bailamos.
MÍMICA: ¡Actores y actrices! Juegos de expresión, donde nos convertimos en protagonistas y dejamos a un lado la timidez.
HISTORIAS / CUENTOS: ¡1,2,3 acción! Somos creativos, elaboramos historias y contamos cuentos.
BUSQUEDA DEL TESORO / GYMKHANA / CLUEDO: ¡Que gane el mejor! Competimos…pistas, rastreo, ingenio y juego en equipo.
FOTO GRUPO: ¡Pataaataaa! Inmortalizamos el momento con una foto de recuerdo.
SALIDA: ¡El día llega a su fin!, realizamos juego libre hasta la hora de su salida.
NOTA: LUDENS SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIER CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN.
.

