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CAMPAMENTO ENTORNO NATURAL
ECOFUN CAMP VERANO 2017

Ocio / Deporte / Ecología / Circo
Multiaventura

415,00€/semana

Para niños de 6 a 16 años

Precio/niño pensión completa todo incl.

Localización Campamento

Más Información

Camping La Enfermería

Tel.: 91 016 29 02

Camino de la Enfermería, 1

Móvil: 677 609 874 - 616 513 409

28696 Pelayos de la Presa,
Madrid.

info@actividadesextraescolaresmadrid.es
www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Campamento Entorno Natural
El próximo día 22 de Junio comienzan las Vacaciones de Verano, por ello AEM como es
habitual ofrece a los padres una alternativa para que sus hij@s realicen una actividad
Deportiva-Educativa durante este periodo estival. Un Campamento que une Ecología,
Circo y mucha diversión en el entorno natural de Pelayos de la Presa, Camping La
Enfermería. (Madrid). Un paraíso para nuestro alojamiento en tiendas de campaña.
Situado muy cerca de Madrid, la instalación cuenta con tiendas de campaña con capacidad
para 4 personas, zonas de acampada arboladas e iluminadas, grandes zonas verdes y de
juego, sala multiusos, comedor, cocina, aseos (masculinos y femeninos) con duchas
individuales...
Realizaremos un sinfín de actividades y juegos de campamento, actividades de
multiaventura, actividades de montaña y disponemos de todo lo necesario para disfrutar
durante las 5 semanas del verano.
La instalación donde nos alojamos nos permite por sí misma disfrutar de innumerables
alternativas de juego que completamos con marchas de senderismo y piragüa, excursión a
jardín de cuerdas, baños en el pantano y en piscina, y más.
La fórmula de la ¡¡¡Diversión y Entretenimiento!!! contempla las siguientes Actividades
que se dividen en:

Deportivas

Lúdicas y Talleres

Multiaventura

Natación piscina, baños
supervisados en pantano.

Gymkanas temáticas y con
hinchables.

Jardín de cuerdas

Juegos de rastreo y
orientación, colaboración….

Talleres de circo, de ecología
y huerto.

Multideportes…

Talleres de manualidades,
pintura, naturaleza y
reciclaje…

Piragüa
Senderismo
Orientación
Tiro con arco
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Organización

Monitores

Organiza y dirige los campamentos AEM
Actividades Extraescolares Madrid marca
comercial propiedad de la empresa Sport
& Balance S.L., empresa especialista en
soluciones deportivas, educativas y de
ocio que tiene varios años de experiencia
dirigiendo campamentos en entorno
naturales para colegios, asociaciones,
clubes, empresas… en conjunto con PLR
uno de sus Partners que también tiene
amplia experiencia en el sector.

El equipo técnico está compuesto por monitores
titulados de tiempo libre, TAFAD, magisterio y
estudiantes de último años de INEF, instruidos y
capacitados por los expertos de AEM. Además
está la figura de un Coordinador que es el
encargado de supervisar el desarrollo del
campamento, para asegurar que se mantenga
el nivel de calidad de los programas planificados
y que la experiencia de tu hijo sea la mejor.

Edades

Ratio/Monitor

Las actividades están pensadas para niños
de 6 a 16 años.

Para definir los grupos del campamento se
establece que el ratio de niños por monitor es
de máximo 10.

Los participantes en el campamento
estarán organizados por grupos, teniendo
en cuenta las edades de cada uno.

El ratio está calculado considerando el nº de
niños que se debe inscribir al campamento.

Fechas
Se desarrollan por semanas de lunes a domingo. Las fechas para este verano son las
siguientes:
Primer turno

26 Junio al 02 de Julio

Plazas Disponibles

80

Segundo turno

03 al 09 de Julio

Plazas Disponibles

80

Tercer turno

10 al 16 de Julio

Plazas Disponibles

80

Cuarto turno

17 al 23 de Julio

Plazas Disponibles

80

Quinto turno

24 al 30 de Julio

Plazas Disponibles

80

Precio
Especial Colectivo Empresas
26 Junio al 02 Julio

03 al 09 Julio

10 al 16 Julio

17 al 23 Julio

24 al 30 Julio

Transporte
Opcional

415,00 €

415,00 €

415,00 €

415,00 €

415,00 €

30,00 €
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Servicios Incluidos


Alojamiento en tiendas de campaña
con capacidad para 4 personas.



Pensión completa.



Equipo de monitores 24 horas.



Coordinador responsable actividad
24 horas.



Monitores especialistas en
actividades de multiaventura.



Socorristas titulados e inscritos en
registro de SOS de Madrid



Materiales: todos los materiales y
equipamientos específicos para cada
actividad.



Vehículo de apoyo 24 horas.



Teléfono de Emergencias 24 horas.



Seguro de responsabilidad civil y de accidentes específico Campamento



Botiquín y transporte a servicios médicos.



Programa completo de actividades.



Recuerdo del campamento.

Ejemplo Estructura Actividades de un Día Tipo

Horario

Actividad

08:30h.

Levantarse

09:30h

Desayuno

10:00 a 14:00h.

Gymkana / Actv. Deportiva / Actv. Multiaventura

14:00 a 17:00h.

Comida / Descanso / Tiempo Libre

17:00 a 19:00h.

Taller de Circo / Piscina / Huerto

19:30 a 20:30h.

Ducha

20:30 a 22:30h.

Cena / Tiempo Libre

22:30 a 23:30h.

Velada

23:30 a 24:00h

Dormir/Silencio
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Localización y Transporte
Campamento: Camino de la Enfermería, 1, 28696 Pelayos de la Presa, Madrid.
Horarios de autobús desde Madrid (Estadio Vicente Calderón) y Boadilla del
Monte (Recinto Ferial).
Viaje

Madrid

Boadilla del Monte

Campamento

Ida

10:00h.

11:00h.

12:30h.

Vuelta

16:00h.

15:00h.

14:00h.

Inscripciones, Pagos y Normativa
•

Para formalizar la inscripción deberán rellenar el formulario web que podrá solicitar
enviando un correo a administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es (formulario
individual una inscripción por niñ@) o a través de whatsapp al tel. 677 609 874.

•

La inscripción y por tanto reserva de plaza se considerará formalizada una vez se haya
recibido el resguardo del ingreso por el importe de la matricula 250,00€, en el nº cta.
bancaria de la empresa que se le hará llegar una vez recibamos el formulario
cumplimentado.

•

El plazo de inscripción finalizará el viernes 16 de Junio.

•

Quienes se hayan inscrito y no hubiesen realizado el 2º pago 165,00€ antes de esta
fecha, tendrán 3 días hábiles para realizar el ingreso (hasta el día 21 de junio) de lo
contrario serán dados de baja.

•

NO se devolverá el importe de la matricula si por cualquier motivo los padres
cambian de opinión y desean desapuntar a su/s hij@s no existiendo un
motivo de fuerza mayor como puede ser enfermedad del/los niñ@s o cambio
de residencia que deberá ser justificada con documentación oficial
acreditativa ante la dirección del Campamento.

•

Para la realización de la actividad deberá haber un mínimo de 10 niñ@s (1 grupo). En
caso de no poder realizar la actividad por no llegar al nº mínimo exigido, se avisará a
todos los solicitantes el viernes 16 de Junio a partir de las 15:00h y se les explicarán
las condiciones.

•

Para la realización del servicio de transporte en autobús ida/vuelta al campamento
desde Madrid, debe haber un mínimo de 20 niños que los soliciten.

•

El horario de inicio del campamento es cada día Lunes a las 12:30h

•

En el precio está incluida una póliza de accidentes y de responsabilidad civil específica
para este Campamento.

•

Para cualquier aclaración puede contactarnos vía telefónica en cualquiera de los
números de contacto que aparecen al final de esta presentación, desde el formulario
de nuestra web www.actividadesextraescolaresmadrid.es o vía email.
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¿Sabes qué hace que nuestros Campamentos sean Diferentes?

Atención personalizada

Diario de campamento

Durante el campamento vuestros hij@s estarán
atendidos las 24 horas por un grupo de
monitores que trabaja en grupos reducidos de
10 niños.

Espíanos con nuestro diario de campamento.
Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta
hora a hora de todas las actividades que
hacemos.

Los juegos y actividades se diseñan
adecuadamente atendiendo a las necesidades
de edad de vuestros hij@s.

Puedes descargarte estas imágenes para el
recuerdo, o esperar a nuestro cd de regalo
con todas las fotos.

Trato directo
Ponemos a vuestra disposición un teléfono de
emergencias 24 horas, así como un email
donde podemos responder a todas vuestras
dudas.
Además, disponemos de servicio de atención al
cliente en nuestra oficina para resolver otras
cuestiones de menor importancia.

Seguridad
Disponemos de todos los permisos necesarios
para realizar todas las actividades.
Trabajamos con proveedores que nos dan la
máxima calidad y garantía certificada para
realizar con la mayor seguridad todas las
actividades de multiaventura.

Alimentación de calidad

Asistencia sanitaria

Menús preparados por profesionales de la
nutrición. Nuestros menús son equilibrados y
con ingredientes de primera calidad, lo que
garantiza un aporte energético apropiado.
Además, disponemos de menús especiales para
vegetarianos, alérgicos, celíacos, etc.

En el campamento disponemos de un
enfermero con botiquín para las lesiones de
menor gravedad que puedan ocurrir. Además,
con nuestro vehículo de apoyo, realizamos
viajes por problemas médicos al centro
sanitario de referencia.

Personal titulado

Guía de padres

En este campamento solo hay sitio para los
profesionales. Apostamos por un equipo de
monitores y coordinadores titulados,
profesionales con alta experiencia que se
centran en el niño como pilar fundamental de
su vida laboral. Tiernos y familiares hacen las
veces de padres como de amigos.

Preparar la mochila, hacer frente a los pagos
del campamento... Creemos que no debéis
agobiaros y para ello os facilitamos una guía
completa al formalizar la inscripción, listas de
cosas que llevar, información del campamento
y teléfonos de contacto, toda la información
que necesitas.
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Por qué elegir AEM

Política de Calidad

1)

Con el objetivo de posicionar y consolidad la
empresa entre los líderes del sector, AEM
Actividades Extraescolares Madrid se rige por
una política de mejora continua.

Somos una empresa joven y dinámica que
ofrecemos un servicio integral a las
necesidades de actividades deportivas,
educativas, artísticas y de ocio que una
empresa, colegio, asociación y familias
demandan.

2)

La metodología de trabajo utilizada y la
optimización de recursos permiten a la
empresa tener unos precios competitivos
dentro del mercado.

3)

Flexibilidad de la empresa para adaptarse a
las necesidades de los clientes.

4)

Realización de una adecuada planificación,
organización, ejecución y control del trabajo
que aseguran unos óptimos niveles de
calidad de servicio.

5)

Ponemos a disposición del cliente un único
interlocutor exclusivo que facilita la
comunicación y la resolución inmediata de
posibles conflictos y/o problemas.

6)

Capital humano joven, dinámico e
innovador, comprometido con su labor
diaria, para conseguir dar un servicio más
cercano y de máxima calidad.

7)

Búsqueda constante de nuevas tendencias
existentes en el mercado, mejores
profesionales, mejores actividades y todo
aquello que dé respuesta a las necesidades
de los clientes mejorando con ello la
seguridad, calidad y garantía de nuestros
servicios.

Por ello se valoran periódicamente los
servicios prestados en busca de puntos de
mejora y se solicita la opinión de los clientes,
lo que permite medir su grado de satisfacción
y emprender acciones en función de la
información obtenida.
Con este procedimiento de actuación se
desarrolla una mentalidad de superación y
esfuerzo con lo que se consigue que después
de cada servicio prestado nuestros
empleados sean más eficaces y nuestros
clientes queden más satisfechos.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:
administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es

Web:
www.actividadesextraescolaresmadrid.es

Redes Sociales:

Síguenos!!!

