
 

 

 

 

 

 

 

Diversión de verano 

Campamento urbano verano 2015 

Para niñ@s nacid@s entre 2006 y 2011 

Del 22/06 al 04/09 (de lunes a viernes) 

Horario estándar de 09h.00 a 14h.00 

Ampliación de horario y otras opciones de tiempo 

 

A lo largo del verano, cada semana viajaremos con la imaginación a dis-

tintos parajes vacacionales: desde visitar nuestra ciudad hasta unas vaca-

ciones en la Luna. 

En estos viajes imaginarios haremos diferentes actividades, eligiendo 

aquellas que más nos gusten, como construir un cohete espacial, montar 

un huerto urbano o cantar bajo una lluvia de globos de agua. Sin olvidar 

pequeñas excursiones y chapuzones en la piscina. 

 



 

Presentación 

Empiezan las vacaciones, al igual que los mayores, los ni-

ños y niñas necesitan un tiempo de desconexión en casa, sin 

horarios estrictos, ni libros de texto… pero sin olvidar lo aprendido. En verano todo 

se vuelve más flexible, no obstante, las vacaciones han de tener un sentido pedagó-

gico. 

Por otra parte, estos largos periodos no coinciden con los descansos de los 

mayores, que tienen que buscar un lugar adecuado para el cuidado de los peques 

mientras ellos trabajan fuera de casa. 

Por todo lo cual en Ludo y Sofía creamos un espacio flexible, adaptado a las 

diferentes necesidades de las familias y a los diferentes ritmos de los chavales/as. 

Proponemos actividades lúdicas diversas a elección de los menores, facilitando la ex-

ploración, la experimentación, la observación… propiciando un ambiente adecuado, 

con materiales apropiados y el establecimiento de unas normas de convivencia de 

respeto por uno mismo, por las demás personas y por el entorno. 

Motivamos a las chicas y chicos para que busquen por sí mismos las soluciones 

a las situaciones del día a día en cada actividad de forma creativa, que tomen una 

actitud crítica y responsable ante ellas, lo que les aportará una toma de conciencia 

de lo que son capaces. 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario de la Diversión 

 

22/06 a 26/06: Bienvenida al verano 

29/06 a 03/07: Vacaciones en la playa 

06/07 a 10/07: Vacaciones en la montaña 

13/07 a 17/07: Vacaciones en Interrail 

20/07 a 24/07: Vacaciones de crucero 

27/07 a 31/07: Vacaciones de safari 

03/08 a 07/08: Vacaciones por nuestra ciudad* 

10/07 a 14/08: Vacaciones a la Luna 

17h/08 a 21/08: Vacaciones a Broadway 

24/08 a 28/08: Vacaciones a la feria 

31/08 a 04/09: Vacaciones de acampada 

*06/08 festivo, no hay actividad, 20% de descuento sobre precio semanal 

Actividades 

Divertidas, veraniegas, ilusionantes, creativas, artísticas… se adaptan a los gustos, 

preferencias y necesidades de los participantes: teatro, baile, música, manualidades 

(pintura, construcción de juguetes, confección de disfraces), cocina, huerto, juegos 

(tradicionales, de agua, deportivos…), utilización de los recursos municipales (salidas 

al parque, a la piscina municipal…). 

Cada viernes montaremos una exposición sobre las actividades realizadas durante la 

semana, que las familias podrán visitar en horario de apertura al público a lo largo 

de siete días. 

 

 

 

 



 

Horarios y tarifas  

(10% de descuento a partir del segundo hermano/a en los precios indicados) 

 

 

Horario estándar, de 09h.00 a 14h.00 (incluye tentempié) 

para quien sigue con la rutina 

1 semana: 85,00€ 

2 semanas: 165,00€ 

3 semanas: 245,00€ 

4 semanas: 320,00€ 

5 semanas: 390,00€ 

6 semanas: 460,00€ 

 

Horario ampliado 

para madrugadores y para incansables 

De 08h.00 a 09h.00: 2,00€/día (incluye desayuno) 

De 14h.00 a 16h.00: 5,00€/día (incluye almuerzo) 

 

Otros horarios 

para un ratito 

Día suelto: 25,00 €/día (horario estándar) 

Taller de cocina (de 09h.30 a 11h.00): 12,00€ 

*Bono 10 talleres de cocina: 96,00€ 

Taller de manualidades (de 11h.45 a 12h.45): 10,00€ 

*Bono 10 talleres de manualidades: 80,00€ 

Juegos de interior: 4€/hora 

*Bono 10 horas de juego: 32,00€ (tarificación por minutos) 

*Bono válido del 22/06/2015 al 04/09/2015 para actividades del campamento urbano en horario 

estándar 

 



 

Jornada tipo 

(horario semanal orientativo, puede sufrir modificaciones por motivos de organización) 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08h.00-08h.45 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

08h.45-09h.00 Acogida Acogida Acogida Acogida Acogida 

09h.00-09h.30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

09h.30-11h.00 Taller Taller Taller Taller Taller 

11h.00-11h.15 Tentempié Tentempié 

Salida 

Tentempié Tentempié 

Piscina 

Tentempié 

11h.15-11h.45 Juego libre Salida Juego libre Piscina Juego libre 

11h.45-12h.45 Actividad Salida Actividad Piscina Actividad 

12h.45-14h.00 Juegos de inte-

rior 

Salida 

Juegos de inte-

rior 

Juegos de inte-

rior 

Piscina Montaje de ex-

posición 

14h.00-15h.00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

15h.00-16h.00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 



Elsearga, CB 

Calle Santa Úrsula, 7, local 1 

28801 Alcalá de Henares 

Tlf: 918800117 / 629481165 

Correo-e: ludoysofia@gmail.com 

www.ludoysofia.com 

 

Ficha de inscripción 

Datos del participante: 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________ 

Edad: ______________ Fecha de nacimiento: _________________________________________ 

DNI: _____________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Datos médicos: 

¿Padece alguna enfermedad, alergia, dolencia o característica física o psicológica que 

pueda afectarle durante la actividad? _____________ En caso afirmativo, indique a 

continuación las observaciones pertinentes al respecto: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Sigue algún tipo de tratamiento o medicación? ________________ Especifique cuál: 

____________________________________________________________________________________ 

(si es preciso darle medicación en la actividad, debe aportar documento médico) 

Otros datos de interés: 

¿Sabe nadar? ___________________ 

¿Es la primera vez que asiste a un campamento urbano? __________________________ 

¿Sigue algún régimen alimentario especial o hay algún alimento que no pueda to-

mar? ____________________ Especifíquelo en caso afirmativo:_________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Se relaciona con facilidad con otros niños y niñas? Indique las observaciones perti-

nentes al respecto _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

mailto:ludoysofia@gmail.com


Elección de periodo (marcar el/los periodo/s seleccionado/s) 

Periodo Horario estándar Ampliación mañana Ampliación tarde 

22/06 a 26/06    

29/06 a 03/07    

06/07 a 10/07    

13/07 a 17/07    

20/07 a 24/07    

27/07 a 31/07    

03/08 a 07/08    

10/07 a 14/08    

17h/08 a 21/08    

24/08 a 28/08    

31/08 a 04/09    

Día/s suelto/s. Indicar fecha/s: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Taller/es.de cocina / manualidades (tachar lo que no proceda). Especificar fecha/s:  

____________________________________________________________________________________ 

Datos de los padres o tutores legales: 

Nombre del padre o tutor legal: ___________________________________________________ 

DNI: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

Nombre de la madre o tutora legal: _______________________________________________ 

DNI: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

Personas autorizadas a recoger al menor (máximo 4, mayores de 16 años): 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________ 

DNI: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________ 

DNI: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________ 

DNI: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________ 

DNI: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________ 

Si otra persona recoge al menor deberá traer autorización firmada; se verificará. 



Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por Ludo y Sofía: 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibili-

dad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestr@/s hij@/s durante la realización de las 

actividades del campamento urbano Diversión de verano de ELSEARGA, CB (nombre comercial Ludo y 

Sofía) y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de 

Carácter Personal. La dirección de ELSEARGA, CB pide el consentimiento a los padres/madres o 

tutores/as legales para publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que 

se puedan realizar los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el esta-

blecimiento, sito en Calle Santa Úrsula, 7, local 1, Alcalá de Henares, y/o fuera del mismo en activi-

dades en las que participen. 

Don/Doña: ________________________________________________________________________ 

con DNI _______________________________________ como padre/madre/tutor/a legal de _______________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

autorizo a Ludo y Sofía al uso de las imágenes realizadas en actividades organizadas, o a las que se 

acuda con Ludo y Sofía y que podrán ser publicadas en: 

-La página web www.ludoysofia.com 

-Filmaciones destinadas a difusión no comercial 

-Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito 

local, comarcal o nacional. 

En ______________________________ a _________ de___________________ de 20______ 

Firmado 

 

 

 

___________________________________________________________ (Nombre de padre/madre/tutor/a legal) 

  

http://www.ludoysofia.com/


Formalización de inscripción 

Las inscripciones a este campamento urbano podrán realizarse desde el día 26 de mayo hasta el 

miércoles anterior a la primera semana seleccionada. Se formalizarán mediante la cumplimentación de 

la ficha, el pago de la reserva de plaza y la entrega en el establecimiento de la siguiente documenta-

ción: 

-Ficha de inscripción (por duplicado) 

-Fotografía tamaño carnet 

-Fotocopia del DNI o en su defecto fotocopia del libro de familia 

-Fotocopia de la cartilla sanitaria 

-Justificante de haber realizado el pago de la reserva de plaza 

Condiciones de pago y devolución 

Las reservas de plaza por periodos completos (semanas) se efectuarán mediante el pago del 40% del 

importe total. El pago del 60% restante se realizará al formalizar la inscripción. 

En las demás opciones horarias se abonará el importe íntegro en el momento de formalizar la inscrip-

ción. 

Los pagos podrán hacerse en efectivo o tarjeta en el establecimiento. 

Se podrá solicitar la devolución de la reserva abonada, hasta una semana antes del comienzo de la 

actividad seleccionada, pasado este plazo no habrá devolución. 

La empresa se reserva el derecho a suspender la actividad en caso necesario, devolviendo el total del 

importe abonado. 

Protección de datos: 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero 

del que es titular ELSEARGA, CB, debidamente registrado en la AEPD. Con la firma de la presente 

ficha usted consiente expresamente el tratamiento de dichos datos, incluidos los de salud y otros 

datos especialmente protegidos con la única finalidad de gestionar la asistencia y el desarrollo de las 

actividades organizadas por la empresa, no serán cedidos sin su expresa autorización ni utilizados para 

finalidad diferente. Los datos proporcionados se considerarán exactos, debiendo comunicarnos cualquier 

modificación en los mismos a efectos de mantenerlos permanentemente actualizados. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de ELSEARGA, CB, sito en Calle Santa Úrsula, 7, local 

1, 28801 Alcalá de Henares. 

En ______________________________ a _________ de___________________ de 20______ 

Firmado 

 

 

 

___________________________________________________________ (Nombre de padre/madre/tutor/a legal) 


