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2. DESTINATARIOS Y LOCALIZACIÓN 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017 

INFORMACIÓN 

CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017 

 

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: 

• 54 € / Semana de Lunes a viernes ( 1 turno) 

• 105 € / dos semanas de lunes a viernes (2 turnos) 

• 150 € / tres semanas de lunes a viernes (3 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 

Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Ordoño II, situado en la 

AVD. de San Juan de Sahagún, s/n, 24007 León, con amplias zonas 

verdes, pistas polideportivas, gimnasio cubierto, zonas de sombra,… 

Situado en la zona de la Palomera al lado de las Piscinas Municipales y 

del Centro de Salud. Su fácil acceso y cómodo aparcamiento, hacen de 

esta instalación un lugar privilegiado para su desarrollo. 

1. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017 
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3. ¿QUÉ LLEVAR? 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017 

4. FECHAS, HORARIO TIPO Y ACTIVIDADES 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017 

 

 

 

Qué llevar al campamento: 

• El recomendable que vistan con ropa cómoda y deportiva. 

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

ropa de cambio. 

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

• Gorra y crema solar. 

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

cámara de fotos,…). 

• Pequeño almuerzo para media mañana 

 

 

Fechas y horario tipo*: 

Del 3 al 21Del 3 al 21Del 3 al 21Del 3 al 21    de jde jde jde julio de 2017ulio de 2017ulio de 2017ulio de 2017, de lunes a viernes de 8,30 a 15,00 horas, de lunes a viernes de 8,30 a 15,00 horas, de lunes a viernes de 8,30 a 15,00 horas, de lunes a viernes de 8,30 a 15,00 horas....    

 

8,30 – 9,00 h – Recepción de los participantes 

9,00 – 11,00 h – Actividades y juegos (algunos en lengua inglesa) 

11,15 – 11,45 h Almuerzo (por cuenta del participante) 

11,45 -14,00h – Juegos y deportes colectivos  

14,00 -14,30 h – Actividades de relajación 

14,30 – 15,00 h – Recogida de los participantes 
*Horario tipo sujeto a modificaciones y cambios según necesidades de la empresa GUHEKO. 

 

Actividades*: 

• Lunes:Lunes:Lunes:Lunes: actividades deportivas en el centro 

• MarteMarteMarteMartes y vierness y vierness y vierness y viernes actividades en piscina de la Palomera 

• JuevesJuevesJuevesJueves, excursión al Parque de la Candamia – Actividades de Educación 

Ambiental  

• Actividades deportivas: lacrosse, juegos con paracaídas, fútbol,… 

• Actividades de aventura: tiro con arco 

• Talleres creativos y de manualidades. 

• Actividades de animación, juegos y canciones. 

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


