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FUNDAMENTACIÓN 

Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de sus 

familias, por ello surgen los campamentos urbanos donde los niños encuentran un lugar seguro 

en compañía de profesionales y de compañeros de su misma edad a la vez que realizan un 

programa de actividades completo que les hacen disfrutar plenamente de sus vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

• Fomentar el desarrollo integral del niño mediante actividades lúdicas, deportivas y 

formativas. 

• Potenciar la sociabilidad de los participantes. 

• Buscar alternativas para el empleo de su ocio y tiempo libre. 

• Desarrollar las capacidades motrices, físicas, artísticas, plásticas, estéticas, 

creativas, emocionales y de relación. 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

• Conciliar la vida laboral de los padres con una oferta lúdico-educativa. 

 

DESTINATARIOS     Niños de 3 a 13 años.   

FECHAS:  

 Turno 1: del 30 de Junio al 4 de Julio. 

 Turno 2: del 7 al 11 de Julio. 

 Turno 3: del 14 al 18 de Julio. 

 Turno 4: del 21 al 25 de Julio 

 Turno 5: del 28 de Julio al 1 de Agosto 
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RECURSOS HUMANOS 

 Monitores de tiempo libre. 

 Monitores titulados en pádel. 

 1 Coordinador del Programa.  

Se proporcionará a los monitores-educadores una indumentaria de trabajo que les facilite la 

tarea educativa, contribuya a mantener las condiciones higiénicas del centro e identifique al 

equipo educativo. 

Los monitores estarán a disposición en la acogida y despedida de cada jornada a disposición 

de los padres que lo deseen. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Se aportarán todos los materiales necesarios para el desarrollo del programa 

propuesto, entre otros podemos destacar:  

• Material juegos y deportes: Frisbees, Indiacas, sticks, petos, skies cooperativos, 

sacos, zancos, sogas, rana, chapas, pañuelos, balones, materiales reciclados, material 

fungible, paracaídas, béisbol, criquet, golf, conos, etc. 

 

• Material talleres: Pinceles, plastilina, acuarelas, pinturas, roturadores, cartones, 

folios, lana, vasos y platos de plástico, moldes, arcilla, palillos, cola blanca, bolsas de 

basura grandes, purpurina, etc. 

 

INSTALACIONES 

Se usarán las instalaciones de Burpádel en (Carretera Madrid-Irún, Km 243, Nave 1).  

Las instalaciones de las que podremos hacer uso serán: 

 Pistas de pádel 

 Tenis de mesa,  

 Pádbol  

 Espacio de bádminton 

 Espacio diáfano para juegos lúdicos 

 Parque infantil 

 Sala cerrada para actividades de inglés  

 Sala de manualidades 

 Sala de talleres culturales. 
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CRONOGRAMA 

08:30-09:00  Recepción de participantes 

09:00-10:00  Actividades en inglés. 

10:00-11:20  Deportes de raqueta    

11:20-11:40 Almuerzo 

11:40-12:50 Talleres y manualidades 

12:50-14:00 Juegos lúdicos 

14:15-14:30 Salida de participantes 

 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INGLÉS:  

A través de actividades como storytelling, English workshops  o craft activities  aprenderán a 

expresarse en inglés a través de respuestas orales sencillas. Utilizaremos el juego como medio de 

aprendizaje 

 

TALLERES Y MANUALIDADES 

Taller de manualidades: Taller de expresión manual y desarrollo psicomotriz. 

Taller de dibujo y pintura: Diversas técnicas manuales con variados materiales. 

Taller de cocina: Se trata de una deliciosa manera de favorecer la incorporación de hábitos y 

conocimientos acerca de la nutrición, la salud y la alimentación. Elaboración de postres, platos 

ingeniosos, etc. 

Taller de reciclaje: elaboración de camisetas, juegos motores, con material reciclado, 

fabricación de juguetes, collares, etc. 

Psicomotricidad: Realización de desplazamientos con seguridad, mejorar la capacidad de la 

manipulación, respetar las normas de los juegos, favorecer las relaciones sociales, etc. 

 

JUEGOS LÚDICOS 

Juegos alternativos: Fresbees, zancos, indiacas, floorball, malabares, etc. 

Juegos cooperativos: Skies cooperativos, sacos gigantes, paracaídas, cuerdas, juegos de 

colaboración. 

Juegos tradicionales: Chapas, canicas,  truquemé,  rana, cuerda, burro, pañuelito, etc.   

Música y movimiento: Juegos musicales. Bailes, etc. 

 

DEPORTES DE RAQUETA:  

Se practicarán diferentes deportes de raqueta: pádel, bádminton, tenis de mesa, con monitores 

titulados. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. A través del formulario de inscripción que encontraran en la web: 

http://www.tandemgyd.com o a través del teléfono 628185005 

2.  A través del boletín de inscripción que encontrarán en Burpádel. 

Pago de la tarifa correspondiente en LA CAIXA: 

 Titular: TÁNDEM, GESTIÓN Y DEPORTE 

 Nº de Cuenta: 2100.6901.41.0200028705 

 Concepto: Burpádel + nombre del niño inscrito 

Fecha límite de inscripción: 25 de Junio. 

PRECIO POR SEMANA 

 

 Precio por semana 

 Inscripción para 1 ó 2 turnos 85 

Inscripción para más de 2 turnos 75 

 

10% descuento para hermanos. 

 

QUE INCLUYE:  

• Coordinador de actividades y coordinador administrativo. 

• Monitores titulados según ratio 1/10 para infantil y 1/15 para Primaria. 

• Actividades: divertidas, lúdicas, culturales, deportivas. 

• Materiales para actividades. 

• Seguro de accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil. 
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