
 

 

2. DESTINATARIOS Y LOCALIZACIÓN 
CAMPAMENTOS VERANO 2019 

INFORMACIÓN 

CAMPAMENTO URBANO-DEPORTIVO 2019 

 

INCRIPCIONES: 

• Vía mail: Vía mail: Vía mail: Vía mail: contacto@guheko.comcontacto@guheko.comcontacto@guheko.comcontacto@guheko.com    

• Presencial:Presencial:Presencial:Presencial: Oficinas GUHEKO – C/ Ramiro Valbuena, 5, Bajo. Horario de lunes 

a viernes de 9,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,00 h. Telf.:  987 082 083 – Fax: 987 082 

084 

PRECIO: 

• 119 € / Semana de Lunes a viernes ( 1 turno) 

• 230 € / dos semanas de lunes a viernes (2 turnos) 

• 340 € / tres semanas de lunes a viernes (3 turnos) 

• 440 € / cuatro semanas de lunes a viernes ( 4 turnos) 

 

 

DESTINATARIOS: 

• El campamento está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas 

entre los 5 y los 11 años.  

• En la actividad los participantes están divididos por grupos de edad y 

necesidades ( intentado respetar los grupos de amigos)  

LOCALIZACIÓN: 

• Disponemos de las mejores instalaciones para su realización, en  el 

Colegio Concertado Nuestra Madre del Buen Consejo, PP Agustinos de PP Agustinos de PP Agustinos de PP Agustinos de 

LeónLeónLeónLeón,,,, situado en la Avda de Agustinos, Oteruelo de la Valdoncina, León, 

con amplias zonas verdes, pistas polideportivas, gimnasio cubierto, 

zonas de sombra, aulas, piscina propia, aulas y servicio de comedor, 

todo en un recinto cerrado.  

 

 

1. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
CAMPAMENTOS 2019 



 

 

3. ¿QUÉ LLEVAR? 
CAMPAMENTOS VERANO 2019 

4. FECHAS, HORARIO TIPO Y ACTIVIDADES 
CAMPAMENTOS 2019 

 

 

 

Qué llevar al campamento: 

• Es recomendable que vistan con ropa cómoda y deportiva. 

• Bañador, toalla, gorro de baño, chanclas para la piscina y ropa de cambio. 

• Mochila pequeña para las excursiones, piscina, salidas,… 

• Gorra y crema solar. 

• Eviten traer dinero y objetos de valor (móviles, cámara de fotos,…). 

• Pequeño almuerzo para media mañana 

 

 

Fechas y horario tipo*: 

Del 1 al 26Del 1 al 26Del 1 al 26Del 1 al 26    de jde jde jde julio de 2019ulio de 2019ulio de 2019ulio de 2019, de lunes a viernes de 9,00, de lunes a viernes de 9,00, de lunes a viernes de 9,00, de lunes a viernes de 9,00    aaaa    18181818,00 horas,00 horas,00 horas,00 horas....    
9,00 h – Servicio de autocar desde León – (consultar diferentes paradas). 

9,30 h – Recepción de los participantes 

10,15 h – Presentación del día y juegos de distensión 

10,15 a 12,30 h  - Rotaciones y juegos por equipos 

12,45 Gran juego de mañana (actividad medioambiental, aventura, animación,…)  

14,00– Comida (incluida en el precio) 

14,45 – 16,00 h – Juegos de relajación, y actividades complementarias 

16,00 h – Juegos y actividades en piscina 

17,30 h – Servicio de autocar regreso de los acampados, – (consultar diferentes 

paradas). 

18,00 h Recogida de los participantes 
*Horario tipo sujeto a modificaciones y cambios según necesidades de la empresa GUHEKO. 

Actividades*: 

• Actividad de aventura: tiro con arco y puntería de paintball, escalada,…. 

• Actividades medioambientales (sendero ciego, cuaderno de campo,..) 

• Actividad de canta-juegos  y bailes 

• Piscina en la propia instalación 

• Juegos predeportivos y deportes alternativos 

• Talleres creativos, globoflexia, pintura de cara,  

• Excursión y visitas culturales 

• Actividades y deportes colectivos.  

• Talleres creativos y de manualidades. 

*Actividades sujetas a modificaciones y cambios según necesidades de la empresa GUHEKO. 


