
CAMPAMENTOS DE VERANO
2021

Madrid - Urban Camp

Campamento de 4 a 14 años



Llevamos más de 30 años creando,

desarrollando y gestionando proyectos en los ámbitos de la

cultura, la educación, el deporte, el ocio y la intervención social.

 

Durante todo este tiempo han pasado por nuestras manos más

de 20.000 proyectos que nos han servido para ganarnos la

confianza de múltiples familias, Centros Educativos, AMPAS,

Instituciones Públicas, Fundaciones, Asociaciones

y Empresas Privadas, y para que nos consideren 

el complemento Ocio-Educativo ideal. 

¡Estamos de
vuelta! 

¡Volvemos otro veranos más
para disfrutar junto a

vosotros de la NATURALEZA!



LAS ROZAS DE MADRID.

- Comedor principal para 120 comensales
Comedor secundario para 120 comensales 
- Carpa multiusos de 220 m2
- Cocina propia
- 2 piscinas
- 3 Circuitos de cuerdas, avanzado y circuito infantil
- 4 tirolinas
- Área de tiro con arco
- 2 rocódromos con 8 caras de escalada
- Circuito de mountain bike
- 2 pistas multideporte
- Campo de fútbol sala y baloncesto
- 2 pistas de petanca
- Zona infantil con barco pirata
- Mesas de ping pong
- Ludoteca
- Oficina de atención al cliente
- Enfermería

coordinacionurban@campa.es



FECHAS
DE LUNES A VIERNES 

 
23-25 jun (3 días)

28 jun – 2 jul (5 días)

5-9 jul (5 días)

12-16 jul (5 días)

19-23 jul (5 días)

26-30 jul (5 días) 

2-6 ago (5 días)
9-13 ago (5 días)
16-20 ago (5 días)
23-27 ago (5 días)
30 ago – 3 sep (5
días)

40% Dto.



CON COMIDA SIN COMIDA

ENTRADA:
 8.00 A 9.00 h

SALIDA:
 de 16.00 a 17.00 h

La entrega de participantes a la salida será permitida a los padres o al tutor legal. En caso de necesitar que otra persona venga
a recoger al niño/a se deberá redactar una autorización (especificando nombre y DNI tanto de uno de los padres como  de la

persona autorizada) y entregarla a la entrada al coordinador. 

ENTRADA:
 8.00 A 9.00 h

SALIDA:
 de 13.30 a 14.30 h

HORARIO

115€
/semana

80€
/semana

coordinacionurban@campa.es

OPCIÓN CON DESAYUNO+11€/semana ENTRADA: 7.30 A 8.00 h 



Qué llevar al campamento:
 

Bañador, toalla y chanclas

Almuerzo

Protección solar

Gorra

Mochila

Mascarilla y gel

coordinacionurban@campa.es



Actividades multiaventura
A PARTIR DE 5 AÑOS

coordinacionurban@campa.es



 

coordinacionurban@campa.es

Actividades multiaventura



coordinacionurban@campa.es

y mucho más...



Actividades
Multiaventura Deportivas y acuáticas

Creativas y lúdicas
Se realizarán un montón de actividades
que potenciarán la imaginación y el
desarrollo personal de los participantes
como por ejemplo teatro, baile, música y
talleres artesanales.

 Medio Ambientales

respeto al medioambiente, estilo de vida saludable,
solidaridad y coeducación.

EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROMOVEMOS ESTOS VALORES:  

Puentes tibetanos, tirolinas, escalada en
rocódromos, orientación con brújula, tiro
con arco, archery tag.. ¡y mucho más!

Los participantes podrán disfrutar
diariamente de la piscina y de deportes
como voleibol, ping-pong, fútbol,
baloncesto, béisbol, críquet y más

Por medio de actividades y talleres se
potenciará la concienciación acerca del
cambio climático, el respeto a la
naturaleza, la importancia del reciclaje... 

coordinacionurban@campa.es



Contacto
EMAIL
coordinacionurban@campa .es

TELÉFONO
+34  608149634

INSTAGRAM
@campaocio  @urbancampmadrid

FACEBOOK
Campa  Ocio  /  Urban  Camp



Cómo
llegar a la
instalación
Calle Castillo de Simancas, s/n 

Las Rozas de Madrid (Madrid)

 



¡Te
esperamos
este verano!Rellena la ficha de inscripción en nuestra

web y solicita tu plaza.
www.campa.es

 

LIMITADAS
*LAS  PLAZAS  SON


