BIENVENIDOS A COPOS
Si están leyendo este manual significa que sus hijos van a disfrutar, aprender y
crecer este verano con nosotros en uno de los programas de Campamento Urbano.
Somos especialistas en convertir cada día de campamento en una experiencia única,
combinando la naturaleza, el deporte, los juegos y actividades con el desarrollo de
valores y habilidades.
CAMPAMENTO DE COPOS: LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTE VERANO
El mundo que hoy compartimos necesita jóvenes que sean no solo los mejores
profesionales, también que tengan una buena formación. Esto será clave para su
creatividad, su capacidad para relacionarse con otras culturas y saber liderar y
cooperar con iniciativa y responsabilidad.
Los campamentos son una poderosa herramienta de aprendizaje y desarrollo. Una
experiencia de verano de este tipo es la mejor manera de:
- Impulsar la autonomía y la independencia
- Mejorar la coordinación y la destreza
- Favorecer la adquisición de valores
- Aprender a superar nuevos retos.
- Aprender desde su propia experiencia
- Potenciar habilidades sociales y comunicativas
- Promover el respeto y el cuidado de la naturaleza
- Hacer amigos de distintos lugares

DISFRUTAR MUCHO CADA DÍA
Para nosotros, cada participante es importante y único. Cuidamos al máximo los
detalles para que desarrolle su potencial en un entorno seguro, con profesionales.
Nuestras instalaciones son adecuadas para una estancia de calidad.
Programa diseñado para cada edad y enfocado al desarrollo de sus habilidades.

¿QUIÉNES SOMOS?
Aventura13 es una empresa joven de Madrid.
Somos un equipo dinámico e innovador de profesionales del deporte, la aventura,
el ocio y la formación, especialmente en el ámbito de la naturaleza.
Desde hace años nos hemos especializado en el trabajo con grupos de jóvenes y niños, siendo estas
actividades el epicentro de nuestro proyecto empresarial.
“Nuestro equipo lo forman monitores de ocio y tiempo libre, animadores, y técnicos deportivos. Todos ellos
debidamente titulados y con una dilatada experiencia en el sector”
Trabajamos abarcando todas las etapas: desde la educación infantil 0-3 años hasta la universidad.
Nuestro proyecto no solo se ciñe al horario lectivo es por ello por lo que organizamos actividades tanto
dentro como fuera del calendario escolar.
“Nos encanta trabajar con menores… somos cariñosos, divertidos, entrañables a la
par que dinámicos y divertidos”
Si aún no nos conoce puedes contactarnos y te asesoramos sobre qué servicio te encaja mejor sobre la
idea que tiene pensada. Nos encargamos de todos los servicios que la actividad requiera; transporte,
monitores 24h., alojamiento… y por supuesto contamos con un seguro de RC que cubre durante toda la
actividad y un seguro de accidentes para todos los participantes.

INSTALACIONES
EL ENTORNO PERFECTO PARA CRECER Y DISFRUTAR
El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Copos, situadas en el centro
comercial Parque Óptima en Pinto.
En él contamos con un amplio recinto cerrado para uso exclusivo con varias aulas para la
realización de los talleres, pistas sombreadas al aire libre.
El centro cuenta con el mejor parque de ocio de la zona sur de Madrid, tendremos comida
de cocina propia.
Semanalmente acudimos 2 DÍAS a la piscina municipal de Pinto y un día (en los meses
de junio y julio) a las instalaciones deportivas (pistas deportivas y piscinas) del Colegio
Hélicon de Valdemoro, contaremos con las instalaciones deportivas de manera exclusiva.
Un conjunto de instalaciones pensado para la diversión y el entretenimiento y totalmente
disponible para los participantes de nuestra actividad.
La instalación se encuentra atendida por su propio personal y cumple con las más estrictas
medidas de seguridad con el SELLO CALIDAD NORMA 9001.

SALIDA 20. CARRETERA A-4

NUESTRO CAMPAMENTO
TEMÁTICA
Este año nuestra temática serán las profesiones, por lo que aprenderemos cada
día un tipo (según las edades, desde en qué consiste, hasta qué tenemos que
estudiar para serlo etc. A la vez que hacemos juegos y nos divertimos.
¿POR QUÉ ESTA TEMÁTICA?,
Será interesante meter a los más peques en el mundo de las profesiones a la
vez que se divierten, ¿Cómo trabaja un profe de Esquí?, ¿Qué ventaja tiene
cada profesión?, ¿Qué hay que estudiar para cada profesión?, Los más peques
lo irán aprendiendo por juegos, y cuentos relacionados todos los días en las
bienvenidas, y con los más mayores profundizaremos más cosillas como estudios,
condiciones etc..

¿QUÉ ACTIVIDADES OFRECE EL CAMPAMENTO?
Disponemos de una amplia trayectoria en el diseño y realización de programas
para niños y jóvenes. La instalación es ideal para el desarrollo de este tipo de
programas ya que cuenta con amplios espacios.
Desde que los niños y niñas llegan hasta que vuelven a casa, están involucrados
en un programa de campamento, con actividades diseñadas específicamente
para ellos y dirigido por nuestro equipo de monitores.

Aquí explicamos nuestras actividades más detalladamente:
- Audiovisuales y descanso: Disponemos de una sala en la que los peques puedan descansar en esterillas de campamento, podrán ver
pelis o jugar a videojuegos.
- Bienvenida: canciones o cuentacuentos (para los más peques), explicaciones para los más mayores, para el gran grupo nada más
comenzar el día.
- Talleres: Crearemos un huerto entre todos, realizaremos manualidades relacionadas con las profesiones, Talleres de cocina, Talleres de
make ropa vieja, Talleres de disfraces etc…
- Juegos Indoor: Disponemos de el mejor parque de ocio de la zona sur de Madrid, donde realizaremos juegos y los peques realizarán
muchos retos y pruebas.
- Playing English: Los peques jugarán en inglés para aprender y mejorar la lengua.
- Juegos deportivos y Gymkanas: juegos de movimiento, dinámicas de psicomotricidad, juegos de destreza y agilidad, actividades de
agua y recreativas, búsquedas de tesoros etc…
Los participantes están permanentemente en actividad supervisada por el equipo de monitores.

AGENDA Y TARIFAS
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AGENDA SEMANAL
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MIÉRCOLES
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NUEVO SERVICIO

Centro COPOS (Actividades Deportivas + Playing English)

La Casita infantil de COPOS

Natación Colegio HÉLICON

“Sin salidas del Centro”

Centro COPOS (Actividades Deportivas + Playing English)

Servicio durante todo el año

Excursión Cultural, Deporte y Multiaventura

Infórmate

PISCINA Municipal Pinto

TARIFAS
CAMPAMENTO

· BÁSICA

HORARIO 09:00 a 14:00

· COMEDOR

HORARIO 09:00 a 17:00

59€ /SEMANA

15€ /DÍA

83€ /SEMANA

19€ /DÍA

HORARIOS AMPLIADOS (6:00 a 9:00 H y 17:00 a 21:00 H)
1 HORA MÁS - 5€

2 HORAS MÁS - 9€

4 HORAS MÁS - 15€

3 HORAS MÁS - 13€

5 HORAS o MÁS - 17€

Precios por Semana. Consultar tarifa días sueltos

Los precios incluyen: Monitores titulados + Desplazamiento al Colegio Hélicon + Desplazamiento a la piscina
Municipal de Pinto y Entrada + Seguro RC y Accidentes

16-17

EXCURSIONES
INCLUYE: Transporte en Bus privado + Entrada en caso de necesitarla
+ Horario de 09:00 a 17:00
Precio: 15€
Consultar Programa de Excursiones

La hora de comienzo del campamento es de 09:00h a 09:30h. Por lo que todos los peques deben de estar
antes de esta hora . Los peques se entregarán en la recepción de Copos, para todos aquellos que no les sea
posible llegar hasta aquí ofrecemos un servicio de ruta.

RUTA DE BUS
VALDEMORO - PINTO - COPOS
RECOGIDA Y ENTREGA:
15€
RECOGIDA O ENTREGA:
10€
VIAJE ÚNICO DE IDA O VUELTA: 2€

HORARIOS
IDA: Valdemoro 08:45 - Pinto 09:00 - Copos 09:15
REGRESO 1º TURNO: Copos 14:00 - Pinto 14:15 - Valdemoro 14:30
REGRESO 2º TURNO: Copos 17:00 - Pinto 17:15 - Valdemoro 17:30
Consultar Paradas

Para la recogida de los niños será obligatoria la tarjeta de identificación de cada niño, que se le entregará al
monitor y éste entregará al peque
Tanto para llevar como para recoger a los niños en un horario diferente rogamos avisen con antelación.

AGENDA SEMANAL DEL CAMPAMENTO

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES
Todas nuestras actividades se realizan de Lunes a Viernes.
En los días Lunes, Martes y Miércoles se realizarán unas
actividades en común, como puede ser el desayuno, siempre
en el horario de 06:00 a 09:30 y de 15:00 a 20:00 .
Todos los Jueves de cada semana, la actividad será una
excursión fuera del recinto de Copos, y los Viernes son los
días de piscina, con 2 turnos por día. La piscina en Junio y
Julio será en el Colegio Hélicon y el mes de Agosto en la
Piscina Municipal.
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ACTIVIDADES COMUNES - Lunes - Martes - Miércoles - Viernes

06:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 09:30

Audiovisuales y descanso
Desayuno
Recepción y Presentación de día

15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 20:00

Audiovisuales y descanso (Viernes: 2º turno piscina hasta 16:30)
Playing English
Talleres y juegos tradicionales

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CADA DÍA
Cada día se realizan diferentes actividades con el objetivo de mejorar su
aprendizaje y desarrollo en el día a día.

LUNES - Actividades en Copos

MARTES - Hélicon piscina y polideportivo

09:30 a 11:00

Creación de Huerto

09:30 a 10:30

Presentación de día y Taller

11:00 a 11:30

Almuerzo

10:30 a 11:00

Transporte a Valdemoro

11:30 a 14:00

Juegos indoor + escalada exterior
+ tirolina + toboganes

11:00 a 11:30

Almuerzo

11:30 a 13:30

Natación + Deporte

13:30 a 14:00

Transporte a Copos

14:00 a 15:00

Comida

14:00 a 15:00

Comida

MIÉRCOLES - Actividades en Copos
09:30 a 11:00

Presentación de día y Taller

11:00 a 11:30

Almuerzo y transporte a Valdemoro

11:30 a 14:00

Juegos deportivos y gymkanas + escalada
indoor y juegos de escalada + Bicicleta y
patines (consultar con chicas)

14:00 a 15:00

Comida

VIERNES - Piscina municipal
09:30 a 10:30

Presentación de día y Taller

10:30 a 11:00

Transporte a Piscina Municipal

11:00 a 11:30

Almuerzo

JUEVES - Excursión día completo

EXCURSIONES DE JUNIO
J-29 Ruta y Búsqueda de Tesoro en Cercedilla. Actividad
Medioambiente

EXCURSIONES DE JULIO
J-06
J-13
J-20
J-27

Piscinas Río Sequillo
Excursión y ruta según la edad. Parque Manzanares
Gymkana Cultural parque Europa
Actividad Tiro con arco, Puente mono y juegos
Fuenfría.

EXCURSIONES DE AGOSTO
11:30 a 13:30

Piscina

13:30 a 14:00

Transporte a Copos

14:00 a 15:00

Comida

15:00 a 16:30

Segundo turno piscina

J-4
J-11
J-18
J-25

Gymkana Cultural Madrid
Búsqueda de Tesoro y paseo en las barcas del Retiro
Excursión Teleférico
Madrid Río

¿ QUÉ VAMOS A COMER ?
Sabemos que la alimentación sana durante la infancia es lo más importante para que el niño
tenga un correcto crecimiento y desarrollo, así como también crear y aprender unos buenos
hábitos alimenticios que junto a todas las actividades del campamento forman el “conjunto
ideal para una vida sana”.
Campamento Copos cree firmemente en la cocina como una parte fundamental del día a
día en nuestras vidas
Todo ello se consigue gracias a que las instalaciones están dotadas con nuestra propia
cocina profesional, la cual nos facilita la elaboración de todos los alimentos aportando una
gran calidad en los productos y una garantía inigualable.
COCINA PROPIA ADAPTADA A CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA ALIMENTARIA

¿ QUÉ DEBEN LLEVAR ?
Esta es una de las preguntas más esperadas. En los campamentos y colonias de Copos
aconsejamos que los acampados no lleven excesivas cosas. Las instalaciones son cómodas,
cuentan con servicios adecuados para que puedan disfrutar plenamente del programa y la
mayor parte del material complementario es proporcionado por Copos.
La relación de material que exponemos es una sugerencia en función de las necesidades que
tendremos durante cada día de campamento.
Recalcamos la importancia de llevar todo marcado para evitar confusiones y extravíos.
Estamos a su entera disposición para aclarar todas aquellas dudas que pudieran surgirles.
En caso de necesitar cualquier medicación se deberá adjuntar la medicación, dosis y
frecuencia de la toma dentro de un sobre o bolsita de plástico bien cerrada (necesitamos
autorización para proporcionarle la medicación).

QUÉ NO DEBEN LLEVAR
Recomendamos que los participantes no
lleven cualquier prenda u objeto (relojes,
pulseras, pendientes, colgantes, etc), que
tenga valor económico o sentimental, cuyo
extravío o deterioro sea un problema.
No necesitarán cosas como mp3, e-book,
juegos electrónicos, móviles, radio, etc.

Para los días de Excursión es obligatoria la camiseta de Aventura13, y para los días de piscina
la pulsera.

BÁSICOS PARA CADA DÍA
Camiseta - Pantalón corto - Sudadera o Jersey - Zapatillas de deporte
Traje de baño - Toalla para la piscina - Chanclas para la piscina.
Crema solar (es conveniente que vengan de casa ya con crema).
Almuerzo de media mañana - Mochila cómoda para llevar.
Patines o bicicleta (día indicado) - Botella de agua (imprescindible).
Gorra (imprescindible).

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
El plazo de inscripción se abrirá el 1 de Mayo.
Pasos a seguir:
1- Rellenar el formulario online (pre-reserva)
2- Rellenar e Imprimir la inscripción y llevarla a la oficina de Calle Sevilla 15 de Aventura13, firmada y junto una
señal de 50€. (reservamos de plaza).
3- El pago de campamento debe quedar totalmente abonado al menos 7 días antes de comenzar.
· Politica de devoluciones: La anulación de Campamento deberá avisarse con al menos 5 días hábiles de antelación, donde se devolverá
el 100% de la cantidad, después de 5 días hábiles se devolverá el 50% del precio pagado, a menos que sea
con certificado médico o en otros casos que serán valorados por la dirección del Campamento.
La matrícula no se devolverá en ningún caso.

CONTACTO
campamento@aventura13.com
*Rogamos que todas las comunicaciones se nos hagan por via email.
Teléfono de contacto: 690618723
En la ficha de inscripción les hemos solicitado un número de teléfono móvil
al que poder llamar en el caso de que fuera necesario.
Teléfono de urgencia: 650461442
*Este teléfono es el que lleva la coordinadora durante la actividad. Sólo debe usarse en caso de emergencia.

GRACIAS A TODOS

