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Nombre del proyecto: Campamento Urbano Valdetorres del Jarama 2017 

Nombre del responsable del proyecto: Reguilón Rey Multiservicios Deportivos S.L 

Ubicación Territorial: Valdetorres de Jarama 

 

Fechas concretas para el desarrollo de actividades: 23 Junio – 30 Junio / 3 Julio - 

31 Julio / 1 Agosto – 10 Agosto  

 

Horario Campamento: 9:00 – 14:00 

 

Horario de los monitores: 8:40 – 14:20 

 

Participantes: Todos los niños/as de 3 años en adelante del municipio o municipios 

cercanos (mínimo nacidos 2013).  

 

Contenido General:  

  
Juegos populares - Juegos de conocimiento – TENIS y Deportes de equipo- Expresión 

Corporal- Música y Ritmo-  Inglés- Talleres (Manualidades) - Gymkhanas - Orientación – 

Relajación - Juegos de agua – Medio ambiente y conocimiento del entorno- Cuenta-

Cuentos/ Talleres de Diversión/ EXCURSIONES CULTURALES 

 

 

Instalaciones donde se desarrolla:  
 

Se hará uso de las instalaciones del municipio, cedidas por el mismo durante las horas 

destinadas al campamento. 

 

 Piscina Municipal  

 Colegio Municipal  

 Polideportivo Municipal 

 

 

 



 
 

HORARIO TIPO – PROGRAMACIÓN GENERAL 
 

 

LUNES, MIERCOLES y VIERNES: 

 

- 09:15: 

o Una vez divididos los peques en dos grupos; Sale el grupo 

de pequeños a la pista de Tenis, mientras el grupo de 

mayores se queda realizando otra actividad deportiva 

(Balompié, baloncesto, juegos combinados). Este tramo se 

realizará de 09:30 a 10:30. 

 

- 10:45: 

o Vuelven los pequeños para realizar el almuerzo común con 

los mayores. Este almuerzo suele durar quince minutos. 

- 11:00: 

o Los mayores marchan al Tenis y los pequeños se quedan a 

realizar manualidades. En estas manualidades se realizarán 

principalmente las tendencias actuales de los youtubers 

(como fabricar slime, etc…). Este tramo se realizará de 

11:15 a 12:30. 

- 12:30: 

o Se vuelven a juntar los grupos para ir a la piscina. 

- 13:00: 

o Actividades en la piscina. Estas actividades incluyen 

recomendaciones para mejorar técnicas de natación. 

 

Tenis: Tras el éxito del año pasado, apostamos especialmente por el Tenis. 

Esta actividad la impartirá una monitora con muchos años de experiencia 

en diferentes escuelas de raqueta de la zona. La técnica será la EVO 

(Evolution). Se aprenderá dicha técnica poniéndola en práctica con 

diferentes ejercicios, juegos y competiciones; En especial los golpes de 

derecha y revés. 

 

Esta programación se repite los lunes, miércoles y viernes, variando si las 

condiciones climatológicas lo exigen. Los viernes se realizarán 

gymkanas con globos de agua (muy apreciadas entre los peques). Se 

juntarán para esta actividad todos los grupos. Esto provoca la interacción 

entre edades que siempre trae momentos de solidaridad. 

 

 

 

 



 
 

 

MARTES y JUEVES: 

 

- Los martes y jueves están reservados para las actividades de 

Cuenta-Cuentos y salidas culturales. Estas se realizarán en 

conjunto o en grupos dependiendo de cómo se planifiquen. A 

falta del cierre exacto de la contratación de todas las actividades, 

están confirmadas las siguientes: 

o Cuentacuentos Barquito de colores (3 días). 

o Taller Matemáticas Divertidas (2 días). 

o Visita taller de encuadernación (2 días). 

o Visita panificadora (2 días). 

o Visita Alfarería (2 días). 

o Visita Monitos (sin confirmar). 

o Visita Pastoreo (sin confirmar). 

 

La idea es que se entretengan mientras aprenden diferentes oficios, 

que vean y sepan localizar las actividades profesionales que se 

realizan cerca de su entorno, y que vayan viendo las necesidades de 

su preparación escolar para acceder a diferentes trabajos. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 
DEMONINACIÓN: CAMPAMENTO URBANO JULIO 2017 

LUGAR DE REALIZACIÓN: VALDETORRES DE JARAMA 

HORARIO DEL CAMPAMENTO: 09:00 – 14:00 

FECHA INICIO: 03-julio-2017                                 FECHA FIN: 11-agosto-2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA: REGUILÓN REY MULTISERVICIOS 

DEPORTIVOS S.L 

 

LOCALIDAD: VALDETORRES DE JARAMA  

PROVINCIA: MADRID   CÓDIGO POSTAL: 28150   TELÉFONO: 91 841 51 64 

 

DIRECTOR DE LA ACTIVIDAD: ANA REGUILÓN REY 

COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD: ANA REGUILÓN REY 

 

FECHA: 08 MAYO 2017   TLF DE CONTACTO: 606 591 772    FIRMA: 

 

 
 

REGUILÓN REY MULTISERVICIOS DEPORTIVOS S.L 

Lago del Jaral 2016 


