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¿QUIÉNES SOMOS?

ABANCAY, somos una entidad con mas

de 20 años de experiencia en el diseño

y desarrollo de todo tipo de

actividades de ocio y tiempo libre:

campamentos y colonias de verano,

gestión de instalaciones, escuelas

deportivas, campamentos urbanos,

actividades de animación… 



URBANOS ABANCAY

Abancay propone a los vecinos realizar un
campamento en la urbanización durante
los meses de verano facilitando así la
conciliación familiar en estas fechas.

Hacemos programas a medida tanto en
horarios como actividades ofreciendo a
las familias el campamento que necesitan
y con la temática que prefieren.



ACTIVIDADES

Ofrecemos a las familias un completo
programa semanal en el que combinamos
actividades de todo tipo y podemos
implementar el ocio en inglés para seguir
con el trabajo realizado durante el curso.

En función de los grupos de edad, se
diseñarán programas independientes
adaptados a sus gustos y necesidades.



PROGRAMACIÓN A MEDIDA

. Gymkanas deportivas

. Juegos cooperativos

. Trabajo en equipo     

. Deporte inclusivo

. Juegos mentales

. Talleres creativos y de reciclaje

. Técnicas de expresión y teatro
 . Búsquedas del tesoro
. Ritmo y movimiento
. Story telling



HORARIOS Y FECHAS

HORARIO BASE 8:30 A 14:30

ÚLTIMA SEMANA JUNIO

JULIO Y AGOSTO
 

OTRAS OPCIONES
 

MADRUGADORES 7:30 A 8:30

HORARIO AMPLIADO 14:30 A 16:30



¿QUÉ NECESITAN?

Los niños deben incorporarse al campamento
con ropa cómoda o deportiva y con su
mochila incorporando:

. Bañador y cinturón de natación si es
necesario.           
 . Cantimplora
..Crema solar
. Toalla
. Snack de media mañana
. Ropa de cambio
. Gorra
. Chanclas



NUESTRO EQUIPO

El equipo estará formado por un

coordinador y monitores siguiendo la ratio

legal de 1 monitor cada 10 niños (Mínimo 2

profesionales). 

Todos ellos, están formados en nuestra

Escuela Oficial de Tiempo Libre ofreciendo

así a las familias la garantía de crear un

equipo de calidad y comprometido con el

proyecto.



Nuestras actividades cumplen con los

protocolos establecidos por el ministerio

de Sanidad en todos los ámbitos de la

actividad. 

Abancay pertenece a la Junta

Directiva de ANEACAMP, Asociación

representante del sector.

PROTOCOLO COVID



¿CÓMO ME APUNTO?

Es muy sencillo, haz click en el siguiente
botón y cumplimenta la inscripción on line.

RESERVAR PLAZA

Una vez cumplimentada, os llegará un correo
con la información de pago y siguientes
pasos.

¡Más sencillo imposible!



PRESUPUESTO

HORARIO DIA SUELTO SEMANA HERMANOS*

8:30 A 14:30 30€ 70€ 60€

Mínimo 10 apuntados por semana.

*Hermanos apuntados en la misma semana.



CONTACTO

www.abancay.es

campamentos@abancay.es

656444078


