CAMPAMENTO DE VERANO SPUTNIK
Escala, aprende y disfruta
¿De qué se trata?

La mejor forma de divertirse aprendiendo
Llega el verano, se acaba el cole y es momento de hacer lo que nos gusta: jugar, divertirse y
por qué no, seguir aprendiendo. Y si puede ser a través de la escalada y los deportes mucho mejor.
Nuestros campamentos giran en torno a 3 grandes temas: naturaleza, escalada y sostenibilidad. Estas tres grandes líneas aportan una experiencia muy completa y educativa.
“Aprendemos un 10 % de lo que leemos; un 30 % de lo que vemos y escuchamos; y un 80 % de
lo que experimentamos” (William Glaser) .Y que mejor manera de experimentarlo en nuestros campamentos de verano.

De 4 a 12 años
Nuestro Campamento está dividido en 3 grupos (por edades):
Renacuajos: Formado por niños y niñas de 4 y 5 años. Disponen
de un espacio, material educativo y lúdico propio, adaptado a sus
necesidades especíﬁcas de juego y aprendizaje
Peques: Edades comprendidas entre los 6 y los 8 años
Junior: Edades comprendidas entre los 9 y los 12 años
Grupos reducidos por franjas de edad guiados por educadores titulados y con experiencia en
el trabajo con estas edades.

Actividades
Nuestros ejes de trabajo son: naturaleza, deporte y las actividades relacionadas con la sostenibilidad. Cada semana se realiza una temática diferente que se utiliza como hilo conductor para crear
y desarrollar nuestros juegos, talleres y actividades.

NATURALEZA Pretende jugar y conectar con el entorno
natural que nos rodea, a través de talleres en nuestro propio
centro y actividades al aire libre en la dehesa de Valdelatas,
situada a 15 minutos andando de SPUTNIK CLIMBING
CENTER.
Aprender a disfrutar de la naturaleza, conocerla, respetarla
y descubrir que la única huella que tenemos que dejar en ella es la de nuestros pasos.

ESCALADA Y DEPORTE Escalar, superar miedos, conﬁar en los compañeros, hacer deporte con
piernas, brazos y cabeza, concentrarse, hacerlo cada vez un poco mejor y divertirse mucho. Escalar
es todo eso y mucho más. Una experiencia de vida.

SOSTENIBILIDAD Una idea que viaja de la mano de
nuestra relación con nuestro entorno natural y nuestro
modo de vida. Desarrollado a través de talleres de reutilización de materiales y dinámicas para desarrollar hábitos saludables y comportamientos responsables.
Uniendo estas dos últimas y debido a la estrecha
relación que mantenemos, realizaremos actividades conjuntas con Escalada Sostenible, asociación de escaladores que trabajan sobre el impacto que la escalada produce en el entorno y su relación con el medio
ambiente.

Material
Nuestros chicos necesitarán vestimenta y calzado cómodos para la realización de actividades
deportivas. El material especíﬁco de escalada está en SputnikClimbing Center.
Nota sobre seguridad: Sabemos que la seguridad de los más peques es un tema que preocupa
a las familias. Escalar en Sputnik es más seguro que andar en bici. Este campamento no es más
peligroso que los juegos del parque o que un parque de bolas. Desde SputnikClimbing Center hemos
creado una actividad que se ajusta a los estándares en cuanto a normas de seguridad y de riesgo.
Disponemos del equipamiento más moderno de seguridad que existe, arneses, cascos y auto aseguradores (un cinturón de seguridad para escalada). En cualquier caso tenemos un seguro de accidentes
para cada uno de los participantes.

Comida
El almuerzo de media mañana y la comida (si
se elige día completo) se realizan en nuestras instalaciones. Un menú saludable y adecuado para estas
edades, diseñado por nuestros cocineros de La Cantina de Sputnik. Siempre tenemos en cuenta las intolerancias y alergias ofreciendo una dieta variada y completa.
El día que salimos de nuestras instalaciones el almuerzo
será un picnic elaborado en La Cantina.

Un día en Sputnik

Este es el horario tipo y un ejemplo de lo que puede ser un día del campamento dentro de nuestras
instalaciones. La carga horaria de las diferentes áreas se modiﬁcará a lo largo de los días.

Participación con las familias
Desde SputnikClimbing CENTER creemos ﬁrmemente en estos espacios vacacionales como
parte fundamental en la educación de vuestros hijos e hijas. Por ello estamos abiertos a vuestra colaboración en actividades puntuales y previa planiﬁcación con la idea de enriquecer dichas actividades.

¿Cuándo?
Semana 1- 24 al 28 de junio

Semana 7- 5 al 9 agosto

Semana 2- 1 al 5 de julio

Semana 8- 12 al 16 agosto (4 días, 15 agosto festivo)

Semana 3- 8 al 12 de julio

Semana 9- 19 al 23 agosto

Semana 4- 15 al 19 de julio

Semana 10- 26 al 30 agosto

Semana 5- 22 al 26 de julio

Semana 11- 2 al 6 septiembre

Semana 6- 29 julio al 2 agosto

Horarios y precios
Una semana (5 días)
Día completo. De 9:00 a 16:00 --------------------190 €
(Incluye un almuerzo a media mañana y la comida)

Medio día. De 9:00 a 13:00 ------------------------135 €
(Incluye almuerzo a media mañana)

Día suelto. De 9:00 a 16:00 -------------------------45 €
(Incluye un almuerzo a media mañana y la comida)

Día suelto. De 9:00 a 13:00 -------------------------35 €
(Incluye almuerzo a media mañana)

Horario Ampliado. Entrada 8 am, salida 5 pm ----10 € al día cada hora extra
Semana 8 (4 días). De 9:00 a 16:00 --------------150 €
(Incluye un almuerzo a media mañana y la comida)

Semana 8 (4 días). De 9:00 a 13:00 --------------110 €
(Incluye almuerzo a media mañana)
10% descuento para 2 o más semanas. 10% descuento 3 o más hermanos.

¿Alguna duda?
Te invitamos a que nos preguntes todas las dudas que tengas en el teléfono 655 725 267, a
través de correo: info@sputnikclimbing.com o en nuestro centro.

www.sputnikclimbing.com
info@sputnikclimbing.com
655 725 267
C/ La Granja 100. 28108
Alcobendas Madrid

