
CAMPAMONTES 
MADRID

URBANO



¡Aula Joven te cuida!
 

Desde nuestros comienzos, hace ya más de 25 años, nuestro trabajo está basado
en el cuidado, la seguridad y la felicidad de los niños. Un niño que se siente

cuidado aprende con más facilidad y es capaz de expresar sus emociones, es un
niño sano que disfruta jugando con otros niños y que mejor forma de hacerlo que

en plena naturaleza. Nuestros campamentos son el lugar idóneo para aprender los
valores que nos hacen ser mejores personas. Ahora más que nunca seguiremos

cuidando de vuestros hijos, ahora más que nunca ¡Aula Joven te cuida!
 

Campamentos Aula Joven ¡Yo voy! ¿Y tú?



 

En el Club Deportivo Somontes (Monte de “El Pardo”) en un
entorno natural privilegiado, hacemos el campamento urbano
más divertido.
Capacidad: 200 - 250 plazas

Instalaciones Campamontes El Pardo 2021
Pistas de tenis y pádel
Pista polideportiva cubierta
Sala de psicomotricidad
Amplias zonas ajardinadas
Piscinas olímpicas e infantiles rodeadas de zonas verdes
Parque infantil
Servicio médico
Vehículo de apoyo



 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: practicaremos pádel y tenis en nuestras pistas,
deportes de equipo como fútbol, baloncesto y voleibol, alternativos como
béisbol, pinpon, fresbee, paracaídas,… actividades acuáticas en la piscina y
gimkanas.
JUEGO CON ARCOS
PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: conoceremos la flora y la fauna del Pardo
con nuestras sendas y actividades de orientación por el Río Manzanares.
DÍAS TEMÁTICOS: el día de la rueda, carnaval de verano, las campaolimpiadas,
y nuestra gran fiesta del agua.
JUEGOS DESENCHUFADOS: gran gimkana para todos los participantes que
pasarán por grupos, consiste en más de TREINTA juegos desenchufados que se
instalarán en nuestro campamento.
TALLERES: talleres creativos (malabares, pompas, pulseras) talleres de baile
(haremos un lip dub todos juntos) talleres de cine (fotoclip por grupos)
ACTIVIDAD DE YOGA Y RELAJACIÓN
ANIMACIÓN Y ESPECTÁCULOS: empezaremos cada día con una animación
grupal, mucha música y dinámicas muy divertidas.
FIESTAS DE DESPEDIDA al finalizar cada turno y muchas más sorpresas.

Campamontes es el lugar perfecto para aquellos que buscan cada día una
aventura pero prefieren ir a dormir a casa. Combinamos deporte, inglés, juegos,
talleres y animación para que los niños pasen un verano inolvidable.



APM - PROMOCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2022
Propuesta: 70/2022
En Madrid a 25 de abril de 2022

FECHAS
JUNIO: del 27 de junio al 1 de julio de 2022
JULIO: Primera semana: 4 al 8 de julio – Segunda semana: 11 al 15 de julio - Tercera
semana: 18 a 22 julio – Cuarta semana: 25 al 29 julio 2022
Precio: 295€
PRECIO APM: 245€-semana (aplicando en el momento de la compra el CUPÓN:
URBANOS2022)

INCLUYE
Equipo de monitores
Equipo de Coordinadores
Responsable de Primeros auxilios exclusivo para este fin.
Control y seguimiento de tratamientos y alergias.
Equipo de monitores especialista en prevención en actividades ocio educativas Covid19
Todas las autorizaciones reglamentarias.
Pensión completa (almuerzo, comida, merienda)
Transporte rutas por Madrid.
Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidad civil
Blog diario de campamento

 

https://aulajoven.com/campamento/campamentos-urbanos/campamontes-el-pardo/
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