The Kamp en tu urbanización

1. INTRODUCCIÓN
AMIKIDS
La sociedad RDM AMIKIDS S.L. es una sociedad creada en 2017 por
profesionales de la educación y del deporte y que acumulamos más de 35 años
de experiencia en campamentos, dirección de equipos y en el ámbito del ocio
y tiempo libre en general.
Buscamos siempre una educación integral en el tiempo de diversión y
disfrute de los niñ@s, complementando la que reciben en sus casas, así como la
que reciben durante el curso en sus centros escolares.
Creemos en valores como el respeto, la convivencia, la tolerancia, la
amistad, la deportividad, el esfuerzo, la solidaridad y el respeto al medio
ambiente.

Todos

estos

valores

intentamos fomentarlos y reforzarlos, de
una manera dinámica y entretenida,
en las actividades que hacemos día a
día con los niñ@s.

THE KAMP EN TU URBANIZACIÓN
The Kamp en tu urbanización es un servicio prestado por la sociedad
AMIKIDS. La idea es organizar campamentos que tienen lugar en las propias
urbanizaciones de los niñ@s. Son nuestros monitores los que se desplazan a la
urbanización para llevar a cabo diversas actividades.
El campamento tiene lugar en cada una de las urbanizaciones, con un
horario de 10:00 a 14:00 horas, flexible en función de las necesidades de los
vecinos.
Cómodo, flexible y económico, ¿qué más se puede pedir?
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2. PROPUESTA THE KAMP EN TU URBANIZACIÓN
ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS
Durante el campamento realizaremos diferentes
actividades, entre las que destacamos las siguientes:
• Talleres sostenibles: realizaremos diferentes talleres
con materiales reciclados (tapones de plástico, de
corcho, tubos de carton de papel higiénico, botellas
de plástico, etc…), adecuados a las edades de los
niñ@s.
• Juegos: realizaremos diferentes juegos, adaptados a las edades e
intereses de los niñ@s. Juegos individuales, juegos en grupo, juegos por
parejas… diferentes juegos con los que nos lo pasaremos en grande!
• Deporte / predeporte: en función de las instalaciones con las que
cuente la urbanización (pista polideportiva, zonas
verdes, etc…), realizaremos algún tipo de deporte
o predeporte para los más peques. Siempre
enfocado desde un pusto de vista totalmente
lúdico y dinámico.
• Juegos acuáticos / piscina: Si la comunidad
cuenta con una zona de piscina, dedicaremos un
tiempo a juegos en la piscina, siempre bajo la supervisión del socorrista
de la piscina. En caso de que no tenga piscina o que, por las edades de
los niñ@s se prefiera no ir a la piscina, realizaremos juegos acuáticos en
alguna otra zona de la comunidad.
• Días temáticos: en función de la duración del
campamento, organizaremos días temáticos
que serán el hilo conductor del día: el día del
Indio, el día del Pirata, Olimpiadas, Día de la
Solidaridad, etc… Avisaremos de estos días, ya
que los niñ@s que lo deseen, podrán bajar
disfrazados de la temática del día.

www.thekamp.es
info@thekamp.es

The Kamp en tu urbanización

HORARIO TIPO Y FECHAS
El horario tipo del campamento es el siguiente:
•

10:00 – 11:00: Talleres sostenibles.

•

11:00 – 11:50: Juegos variados.

•

11:50 – 12:10: Almuerzo (lo trae cada uno de casa).

•

12:10 – 13:00: Deporte / Predeporte.

•

13:00 – 14:00: Juegos acuáticos / Piscina.

Este horario podrá variar en función de las necesidades de las familias.
Podemos ampliar tanto por la mañana como por la tarde. Decidnos qué
necesitáis y lo adaptamos a vuestras necesidades!
El campamento lo podemos organizar durante todo el verano, desde que
los niñ@s terminan el colegio a finales de junio hasta que se incorporan de nuevo
en septiembre. La última semana de junio y la primera de septiembre suelen ser
las más “conflictivas” en cuanto a coordinar las vacaciones escolares con las
laborales.

GRUPOS Y EDADES
El grupo mínimo para organizar el campamento es de 5 niñ@s. El ratio de
niñ@s por monitor es de 1/10, si bien para los más peques solemos reducirlo a 1/7
o 1/8. La edad mínima es de 5 años. En caso de que haya algún niño de menor
edad interesado, podríamos valorarlo caso por caso.

COMUNIDAD DE VECINOS
Para nosotros es imprescindible conocer el lugar en el que se desarrollará
el campamento, por lo que realizaremos una visita a la urbanización para
conocer

las

zonas

de

las

que

disponemos

(sala

comunitaria,

pistas

polideportivas, piscina, etc…).
Para poder organizar el campamento, debemos contar con la
autorización de la comunidad de vecinos. Si fuera necesario, podemos
www.thekamp.es
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organizar reuniones con la junta de la comunidad o con los vecinos interesados
para resolver todas las dudas sobre el campamento.
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3. PRECIOS Y DESCUENTOS
El precio para la organización del campamento es de 80€ por niñ@ y por
semana. La contratación se hará por semanas completas. Si algún niñ@ quiere
acudir días sueltos, siempre que haya un grupo mínimo de 5 ya organizado,
tendrá un precio de 20€/día.
Ofrecemos un 5% de descuento para el segundo hermano y un 10% de
descuento para el tercero.

4. OBJETIVOS
Los principales objetivos que se persiguen con el desarrollo de The Kamp
en tu urbanización son los siguientes:
•

Divertirse a través de actividades al aire libre.

•

Dar a conocer un ocio alternativo, olvidando las nuevas
tecnologías que tanto nos absorben dentro y fuera de casa.

•

Relacionarse con otros chicos de edades similares y posibles
nuevos amigos de urbanización, en caso de que no se conozcan
previamente.

•

Fomentar el trabajo en equipo.

•

Promover valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, la
deportividad, el esfuerzo, la solidaridad y el respeto por el medio
ambiente.

•

Mejorar las habilidades motrices y motoras.

•

Concienciar sobre la sostenibilidad y el medio ambiente.

•

Practicar

deportes

alternativos

instalaciones adecuadas).
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5. RECURSOS
En cuanto a los recursos materiales, AMIKIDS aportará todos los recursos
necesarios para el correcto desarrollo de las actividades del campamento The
Kamp en tu urbanización, tales como rotuladores, folios, cartulinas, tijeras,
material reciclado, globos de agua, pinturas de cara, balones, etc... Sería
adecuado contar en la comunidad con algún lugar para almacenar este
material durante el desarrollo del campamento.
La Comunidad de vecinos facilitará a AMIKIDS el acceso a las salas y
espacios dedicados al campamento, así como aseos y tomas eléctricas si
fuesen necesarias.
Respecto a los recursos humanos, el ratio aproximado de niñ@s/monitor
será de 1 monitor por cada 10 niñ@s. Este ratio podría descender a 1/7 o 1/8 en
función de las edades y necesidades de los niñ@s.
Finalmente, cada niñ@ deberá venir con una mochila en la que, además
del almuerzo que se traiga de casa, deberá traer bañador, toalla y cremas, en
caso de que haya piscina. Así como cualquier otra cosa que fuera necesaria.

6. MÁXIMA FLEXIBILIDAD
En este dossier recogemos la propuesta estándar. Sin embargo, somos
conscientes de que cada urbanización es diferente y las necesidades pueden
variar. Somos totalmente flexibles e intentaremos adaptarnos a lo que nos pidáis.
Entre las peticiones más habituales están la ampliación del horario, ya sea
por la mañana o por la tarde, clases de idiomas o la contratación de clases de
pádel o natación; pero estamos abiertos a lo que queráis para vuestro
campamento.

7. SEGURO
Contamos con un seguro de responsabilidad civil para el desarrollo de
todas nuestras actividades.
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8. ¿QUÉ NO INCLUYE LA PROPUESTA?
La propuesta de AMIKIDS para The Kamp en tu urbanización no incluye
los siguientes conceptos:
•

Ningún tipo de comida. El almuerzo lo deberán bajar cada niñ@
de su casa y, en caso de querer ampliar horario por la tarde, serán
las propias familias las que se ocupen de gestionar la comida.

•

Asistencia sanitaria como personal del propio campamento.
Evidentemente, asistiremos en la medida de lo posible a los
posibles percances que pudieran tener lugar, pero no contaremos
con personal sanitario propio.

•

Ningún otro concepto no incluido específicamente en esta
propuesta.

RDM AMIKIDS 16, S.L.
Rachi Mezquiriz / rmezquiriz@thekamp.es / 616 066 006
Diego Aparicio / daparicio@thekamp.es / 615 489 150
Miguel Iborra / miborra@thekamp.es / 666 352 596
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