
                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 

 
GAME CAMP EXPERIENCE 2020 

 
 

“Érase una vez en Cuentópolis” 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Del 29 de junio al 31 de julio 
Del 31 de agosto al 7 de septiembre 
Desde las 8:00h. hasta las 14:00h. 

 
Para niños de 3 a 12 años 

  

 
 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
646417879 (Cristina Pérez) 
cristina@planesport.com



 
                                                                                                                                        

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Los Objetivos que nos marcamos en esta actividad son los siguientes: 
- Creación de un espacio lúdico donde  fomentar valores de convivencia. 
- Desarrollo de la autonomía personal. 
- Fomento de la creatividad y la imaginación como herramienta educativa.  

La metodología empleada  en la actividad estará siempre basada en el juego y 
la experimentación. Nos apoyaremos en la temática “Érase una vez en 
Cuentópolis” como motor para desarrollar la creatividad e imaginación de los 
alumnos y ser la base sobre la que trabajar valores como la cooperación, amistad 
y respeto. 

ACTIVIDADES 
 

Durante todo el campamento los participantes podrán disfrutar de diferentes 
actividades adaptadas a su edad: planejuegos, música y movimiento, fitness 
kids... siempre cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias recomendadas. 
Entre las diferentes actividades que se desarrollarán destacan: 

HORARIO 
 

08:00 – 09:00h. Entrada y comienzo de la actividad 
09:10 – 9:30h.  BUENOS DÍAS 
09:30 – 11:00h.  Actividad 1  
11:00 – 11:30h.  Almuerzo 
11:30 – 12:30h.  Actividad 2 
12:30 – 13:50h.  Actividad 3 
13:50 – 14:00h.   Buzón del campamento y salida de la actividad 

 
Al finalizar cada actividad se realizará lavado de manos por parte de 

participantes y monitores. 
 

Los participantes de infantil se les entregarán y recogerá por la puerta del Virgen 
del Val y los participantes de primaria por la de Virgen de África.  Solo podrán 
realizar la recogida de menores las personas a las cuales se haya autorizado 
expresamente en la hoja de matriculación, no estando el personal al cargo de la 
actividad autorizado para realizar ninguna excepción sobre esta regla. 

 

 

 

 

- Actividades en Inglés. 
- Minidance y Zumba Kids. 
- Talleres y manualidades. 
- Actividades de agua. 
- CuentaCuentos. 
- Juegos de pistas. 

 



 
                                                                                                                                        

TARIFAS,  SERVICIOS  INCLUIDOS  Y  CONDICIONES  
ESPECIALES: 
 

La actividad abarca los diferentes días laborables no lectivos desde el 29 de 
Junio al 31 de Julio y del 31 de Agosto al 7 de Septiembre. La contratación puede 
realizarse únicamente por semanas completas,  este año no se ofrecerá el 
servicio para días sueltos debido a la situación excepcional. 

 

 Actividad 
(8:00 a 14:00) 

Semana Junio/Julio (29 al 3) 90€ 

2ª Semana Julio (6 al 10) 90€ 

3ª Semana Julio (13 al 17) 90€ 

4ª Semana Julio (20 al 24) 90€ 

Última Semana Julio (27 al 31) 90€ 

Semana Agosto/Septiembre (31 al 4) 90€  

7 de Septiembre  18€ 
 

*Se aplicarán descuentos del 10% por el primer hermano y del 20% segundo y 
sucesivos en el precio de la actividad.  
Podrás ver la política de cancelación en la página web www.planesport.es 
 
FACTURACIÓN: el importe de los servicios contratados se cobrará a través del 
colegio. 

PROCESO  DE  INSCRIPCIÓN 

Ya está abierto el plazo de inscripción, hasta el 25 de Junio.  
La inscripción puede realizarse a través del área privada de la página web 
www.planesport.com y en la recepción del colegio, rellenando la hoja de 
inscripción que se encuentra allí disponible.  
Cualquier duda acerca del procedimiento de matriculación o facturación pueden 
dirigirla a cristina@planesport.com 
 
Para formalizar la inscripción a la actividad se deberán entregar los siguientes 
documentos en los plazos especificados anteriormente: 

- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada con foto y firmada. 
- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del participante. 

 
Esta documentación se entregará en la recepción del colegio, durante el horario 
escolar o se podrá enviar escaneado por e-mail a cristina@planesport.com. 
La inscripción se formalizará cuando se reciba el e-mail de confirmación por parte 
de Planesport. 

GAMIFICACIÓN 

Este año continuamos con el proyecto de gamificación de nuestros 
campamentos, en el que las familias tendrán un papel importante. A través del 
área privada de nuestra web www.planesport.com, las familias podrán participar 
activamente en nuestros campamentos, mediante los juegos y retos que vayan 
apareciendo semanalmente, para ayudar a que el grupo de sus hijos sea el 
primero en el ranking. Además y como todos los años, podréis ver diariamente un 

http://www.planesport.com/
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resumen de las actividades que realizan cada uno de los grupos y las mejores 
fotos que se vayan tomando durante las actividades.   

El primer día de actividad se facilitará el usuario y la contraseña para poder 
acceder al área privada del Campamento. 

IDEARIO PLANESPORT 

- El juego es nuestra mejor herramienta educativa. 
- No puedes educar en valores si tú mismo no crees en esos valores y lo pones 
de manifiesto. 
- Un equipo unido consigue todo lo que se propone. 
- Siempre se puede aprender algo nuevo de cualquier persona (tanto adulta como 
menor). 
- Ser profesional dignifica tu trabajo. 
- La actividad física no es solamente una de las claves más importantes para un 
cuerpo saludable, es la base de la actividad intelectual, creativa y dinámica. 

- Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible" y el "Pacto 2030". 
- La imaginación forma parte imprescindible en el desarrollo de los menores. 
- Da siempre lo mejor de ti. El esfuerzo siempre recompensa. 
- La seguridad y el bienestar del menor es lo más importante. 

EQUIPO PLANESPORT 

- La totalidad del personal de Planesport, empresa elegida por el Colegio 
Montpellier para prestar este servicio, cuenta con todas las titulaciones 
legalmente exigidas por la legislación aplicable (Títulos de Coordinador y 
Monitor de Ocio y Tiempo Libre, Certificados de Lengua inglesa, etc...), y las 
mismas quedan a disposición del Centro. 

- Dicho personal cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de estas 
actividades y sus diferentes líneas de implantación. 

- Planesport se compromete a cumplir un ratio de 1 monitor titulado por cada 10 
niños en infantil y 12 niños en primaria. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Dada la situación excepcional en la que nos encontramos, el equipo de 
Planesport ha desarrollado una batería de preguntas que podréis consultar en 
la sección de campamentos (Montpellier) de  nuestra página web 
www.planesport.com  

                                                                  

                                                              Síguenos en Redes 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.planesport.com/

