


50€ DE descuento semana

100€ de descuento

turno completo campamentos de naturaleza

CAMPAMENTOS AULA JOVEN

¿YO VOY! ¿Y TÚ?

UPM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



     CAMP NATURALEZA

Junto a la laguna de Somolinos -Guadalajara-, a 160 kilómetros
de Madrid.
Capacidad para 150 participantes.

En Piedralaves -Ávila- a tan solo 100 kilómetros de Madrid.
Dos instalaciones: 
Campamento Aula con capacidad para 100 plazas.
Campamento Joven con capacidad para 160 plazas.

En Hornillos de Eresma - Valladolid- a 155 km de Madrid.
Capacidad para 125 participantes

LA CASONA DE SOMOLINOS

LA RIVERA DE ERESMA

PIEDRALAVES



En el Club Deportivo Somontes situado en el Monte de “El Pardo” al
noroeste de Madrid. Un entorno natural privilegiado y de alto valor
ecológico. Disponemos de pistas de tenis, pádel, pistas deportivas
cubiertas, sala de psicomotricidad, piscinas olímpicas y para lo más
pequeños, parque infantil,
Un campamento urbano en Madrid fuera de lo común.

En la Escuela de Aula Joven -Espacio Creativo-, situada en el Barrio de
Prosperidad en la Calle Eugenio Salazar, 53 Local.
Creemos en la música como un instrumento de comunicación y con
nuestro propio método innovador y basado en la práctica desde el primer
día apostamos por el disfrute de la música de principio a fin.
Formaremos combos y daremos una exhibición el último día.

CAMPAMONTES -EL PARDO-

ESCUELA DE ROCK -PROSPERIDAD-

     CAMP  urbanos
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ACTIVIDADES
En nuestros campamentos combinamos deporte, aventura, talleres y
animación para que cada día se convierta en una nueva aventura

JUEGOS Y ACTIVIDADES: Deportes colectivos, deportes individuales,
juegos alternativos y populares , juegos cooperativos, gimkanas temáticas.
JUEGO DE ARQUEROS: El juego de arqueros es pura diversión,
undeporte de estrategia con arcos en el que dos equipos compiten por
conseguir la máxima puntuación utilizando su agilidad física y mental.
TORNEOS VARIADOS: Torneos voluntarios de fútbol, pin pon, chapas,
ajedrez, dardos, parchis… según las aficiones de cada participante.
PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.
ACTIVIDADES DE AVENTURA: En la propia instalación, Circuito
multiaventura con seis retos y dos tirolinas y rocódromo de 10 metros, tiro
con arco.
SENDAS Y EXCURSIONES: visita a la Charca de la Nieta.
TALLERES: Talleres creativos, plásticos, baile, percusión, relajación,
talleres de prevención de riesgos, ciencia divertida.
VELADAS NOCTURNAS: gimkanas nocturnas, discoteca, concursos, gala
de cine, juegos de pistas, grandes juegos de nocturnos de campamento,
velada de estrellas, espectáculos.
ANIMACIÓN DIARIA: Todas nuestras actividades tienen un alto nivel de
animación.



¡Porque nos gusta cuidar a vuestros pequeños!
 
Con coordinador presencial veinticuatro horas
Equipo de monitores veinticuatro horas
Diseño y programación de actividades
Blog diario de campamento
Transporte
Seguros responsabilidad civil y de accidentes
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Este año 2020 es importante para nosotros, nuestra empresa cumple 25
años a vuestro lado.
 
Desde el inicio de nuestro trabajo hemos procurado vivir la educación y
tiempo libre de una forma moderna y actual, siempre intentando aprender
día a día de los cambios  y seguir creciendo con nuestros chavales. Hoy
Aula Joven es una empresa reconocida y respetada en el sector
educativo.
 
Nuestros carácter innovador, nuestra ilusión nuestro necesidad de seguir
aprendiendo ha logrado que las familias, colegios y clientes confíen
plenamente en nuestro trabajo.
 
No queremos pasar este año sin dar las gracias a todos los que día a día
confiáis en nosotros.
 
¡Seguimos siendo unos niños-as!
 
Gracias. 
Fernando Sena. Coordinador General



Calle Eugenio Salazar, 53  · 28002 Madrid
www.aulajoven.com

Tel: 91 413 26 65 · campamentos@aulajoven.com


