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¡¡¡QUÉ GANAS DE VERANO!!

PRACTICANDO ACTIVIDADES
NAUTICAS

DISFUTANDO Y RESPETANDO
LA
NATURALEZA

¡¡TE ESTAMOS ESPERANDO!!
CAMPAMENTO NAUTICO,
MULTIAVENTURA E INGLÉS
EN MORALZARZAL.

Sierra de Guadarrama
COLEGIO LAUDE
FONTENEBRO
DE 6 A 17 AÑOS

DEL 2 AL 15 DE JULIO 2022
SEMANA 1: 2-8 JULIO
SEMANA 2: 9-15 JULIO

ACTIVIDADES NÁUTICAS,
AVENTURA, INGLÉS Y MÁS

PIRAGUAS, CANOAS, KAYAK-POLO, PADDLE SURF
GEOCACHING, ORIENTACIÓN, SENDERISMO, TIROLINA,
ESCALADA, RAPEL, PUENTES TIBETANOS, SLACK-LINE...

CONÓCENOS

18 AÑOS DE EXPERIENCIA

Misión, Valores,
Formación y
Experiencia
Queremos q nuestros niños a parte de practicar
actividades náuticas, multiaventura, depoprtes etc…
fundamentales para la diversión, también tomen
conciencia tan importante hoy en día, de la
sostenibilidad del medio ambiente , con el uso de los
recursos rercreativos
Pretendemos:
Fomentar a través del contacto con la naturaleza,
la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de
valores positivos, tales como responsabilidad, respeto,
solidaridad, actitud sostenible, etc., que les ayuden a
formarse como personas.
Ofrecer recursos que favorezcan su socialización,
independencia, sentido de la responsabilidad y
conciencia grupal.
Hacer que tomen consciencia de valores, como la
solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo..
Potenciar la capacidad de observación, la memoria
y el sentido de la orientación, mediante juegos,
actividades y explicaciones.
Proveerles de técnicas y recursos apropiados que
permitan prolongar y hacer más autónoma, segura y
confortable su estancia en el medio natural
Generar en el grupo un clima de compañerismo
basado en la conciencia de responsabilidad grupal y
respeto mutuo.
Realizar juegos y actividades deportivas en contacto directo con la naturaleza interactuando correcta y
activamente en ella.
Incidir en la importancia de conocer el medio
natural actuando y comportándose de manera
consecuente y sostenible.
Ofrecer una alternativa de ocio, saludable y en
contacto con los recursos naturales sobre los que se
sostienen nuestra sociedad.

NUESTROS OBJETIVOS = VALORES, FORMACION, EXPERIENCIA Y !!DIVERSION!!

En Madrid no hay playa, pero tenemos
¡FÁNTASTICOS EMBALSES!
A 30´de nuestro centro

ACTIVIDADES
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NAUTICA
Sesiones de 4 h de duración, 2 sesiones por
semana. En cada sesión y rotando, haremos
canoas, piraguas, kayak polo y SUP

MULTIAVENTURA
Tirolina, escalada, rápel, puente mono,
puentes tibetanos, slack-line,....

DEPORTES
Fútbol, Kickball, Freesby, Volley,
Floorball, Kinball, Hockey, Baloncesto,...

DÍA TIPO

TALLERES
Camisetas, pulseras, Mindfulness

ACUATICAS

Piscina, juegos acuáticos, natación.

EXCURSIONES
Geocaching, Orientación, Senderismo.

VELADAS
Discoteca infantil, juegos con linternas, cluedo,
furor...

SEGUROS Responsabilidad civil y accidentes

9.00

despertar

9.30

desayuno

10.00

role play
actividad
nautica

11.45

fun english
actividad
nautica

13.30

comida

15.30

multiaventura
nautical
sports

17.00

merienda

17.30
20.00
21.00

sports
deportes/taller
cena
velada

Instalaciones

en plena ama
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MORAZARZAL- SIERRA DE MADRID
COLEGIO LAUDE FONTENEBRO

A 5 MINUTOS
DEL CENTRO
DE SALUD EN
COCHE, ENTORNO
SEGURO Y
TRANQUILO

Capacidad: 70 plazas Habitaciones adaptadas con literas.
Aulas: formación, alojamiento (10 plazas por aula).
Comedor. Aulas para talleres.
Zona deportiva: pistas de fútbol, baloncesto, fútbol sala y balonmano,
voleyball, piscina climatizada, pabellón deportivo cubierto. Pista con
tatami. Rocódromo. Zona de multiaventura.
Vehículo propio para traslados.

Ubicación
Colegio
Laude Fontenebro

Actividades
Náuticas

Inscripción del campamento a través de la web

www.globalcamp.com

¡APÚNTATE YA! LLÁMANOS
NO TE QUEDES SIN TU PLAZA
PRECIO PARTICULAR

PVP: 840 €

pvp: 490€/semana

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA. (desayuno, comida, merienda y cena) ·
Actividades descritas. · Un coordinador/a y equipo de monitores/as titulados/as. ·
Material para las actividades. · Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes. ·
10 % IVA. Botiquín y socorrista. · BLOG diario del campamento
FECHA: 2 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2022
SEMANA 1: 2 AL 8 JULIO / SEMANA 2: 9 AL 15 JULIO

6 A 17 AÑOS
NO HAY SERVICIO DE AUTOCAR.
LOS PARTICIPANTES ASISTIRÁN POR SUS PROPIOS MEDIOS.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:
Sábado 21 de mayo, de 11 a 13h
Confimar asistencia antes del 18 de mayo

Where we are

Nuestra amplia experiencia en el área del ocio, educación y creatividad, nos han ayudado a perfeccionar nuestro
modelo. Nuestros coordinadores y monitores son el eje fundamental que hace que el campamento sea inolvidable
para tu hijo/a. Contamos con equipos que trabajan con nosotros cada verano desde hace muchos años y también
durante el año. Las actividades se adaptan según edades.

TODAY

SELLO CALIDAD
Estamos adheridos a la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos con el fin de ofrecer la máxima
calidad, seguridad y confianza a las familias, con un compromiso de mejora constante. Adquirimos el compromiso del seguimiento
de los protocolos marcados por la organización.

690 868 279 - 608 14 26 82

global@globalcamp.net
www.globalcamp.net

