
 

2. DESTINATARIOS Y LOCALIZACIÓN 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2022 

INFORMACIÓN 

CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2022 

 

INCRIPCIONES: 

• Vía mail: contacto@guheko.com 

• Presencial: Oficinas GUHEKO – C/ Santa Clara, 4, Bajo. Horario de lunes a viernes 

de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 19,30 h. Telf.:  987 082 083.  

• Nº mínimo de participantes para la realización del campamento es de 18 pax y 

máximo de 26 pax. 

PRECIO: 

• 135 € / Semana de Lunes a viernes  

• Descuento de 5% solamente al segundo hermano y para inscripciones de más de 

un turno. 

• Incluye: desplazamiento desde León (Ida), material completo, comida, monitores 

y seguros de RC y de accidentes. 

 

 

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 las Instalaciones del Real Aero Club de 

León, situadas en la Virgen del Camino amplias zonas 

verdes, pistas polideportivas, gimnasio, piscina, y zona de 

juegos infantiles. Su fácil acceso y cómodo aparcamiento 

hacen de este un lugar privilegiado para su desarrollo. 
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3. ¿QUÉ LLEVAR? 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2022 

4. FECHAS, HORARIO TIPO Y ACTIVIDADES 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2022 

 

 

 

Qué llevar al campamento: 

• Es recomendable que vistan con ropa cómoda y deportiva. 

• Bañador, toalla, gorro de baño, chanclas para los días de piscina y 

ropa de cambio. 

• Para los lunes, miércoles y viernes raqueta de tenis, los martes y 

jueves raqueta de pádel. 

• Mochila pequeña para llevar el material necesario para el campa. 

• Gorra y crema solar. 

• Eviten traer gran cantidad de dinero y objetos de valor (móviles, 

cámara de fotos,…) 

 

 

Fechas y horario tipo*: 

Del 4 de julio al 2 de septiembre de 2022, de lunes a viernes de 9,30 a 17,00 h. 

9,15 h – Servicio de autocar desde León – (incluido en el precio). 

10,00 h – Comienzo del campamento 

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

10,15 a 12,30 h - Rotaciones y juegos por equipos - Lunes, miércoles y viernes actividad 

de tenis, martes y jueves pádel. 

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 

17,00 h Recogida de los participantes 

*Horario tipo sujeto a modificaciones y cambios según necesidades de la empresa GUHEKO. 

Actividades: 

• Actividad de aventura 

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

• Actividad de canta-juegos y bailes 

• Juegos predeportivos; juegos con paracaídas, pelotas. 

• Talleres creativos, globoflexia, pintura de cara.  

• Excursión y visitas culturales 

• Actividades y deportes colectivos. Tenis y pádel. 

• Talleres creativos y de manualidades. 


