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1. Calendario y horario 

 

*El horario puede verse modificado por la organización 

 

 

 

  

 

 Calendario de campamento 

DIA 1 Llegada de los acampados el domingo partir de las 10:00 y reparto de 

habitaciones.  Reunión inicial, introducción de las actividades y dinámicas de 

integración. 

DIA 2 Excursión al pozo de agua y actividades  

DIA 3 Actividades. Noche de astronomía 

DIA 4 Actividades 

DIA 5 Actividades 

DIA 6 Actividades. Fiesta de despedida 

DIA 7 Despedida y recogida de los acampados sábado  antes de las 12:00 

 Horario diario 

07:30  Buenos días y aseo 

08:00 Desayunar y prepararse (protector solar, arreglar habitaciones…) 

09:00 1º Rotación. Comienzo de actividades  

10:00 2ª Rotación y descanso 

11:00 3º Rotación 

12:15 Fin del periodo de la mañana y aseo 

13:00 Comida y descanso (siesta para los acampados que lo deseen). Horario de llamadas 

telefónicas. 

16:00 1ª Rotación. Retorno a las actividades  

17:00 2ª Rotación. Merienda y descanso 

18:00 3ª Rotación 

19:15 Fin del periodo de la tarde y aseo 

20:00 Cena 

21:00 Velada 

23:00 Buenas noches 
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2. Actividades 

Todas las actividades las llevarán a cabo monitores de ocio y tiempo libre con las titulaciones 

correspondientes. 

Las actividades se dividirán en 2 periodos: de mañana y de tarde; cada periodo se dividirá a su 

vez en 3 rotaciones. De esta manera los grupos serán más reducidos y participarán en todas las 

actividades del día. Cada rotación tendrá una duración de 55 minutos y entre cada rotación los 

acampados deberán beber agua.  

 

a. Características de cada actividad: 

i. Equitación 
La equitación es el arte o la práctica de montar a caballo, contamos con una plantilla de 

11 caballos y ponis para que los acampados disfruten y aprendan. La actividad de 

equitación se adaptará al nivel de cada niño, los principiantes empezarán en una pista 

pequeña y cerrada donde el caballo estará controlado por el monitor en cada momento. 

Conforme adquieran un mayor nivel pasarán a la pista grande en la que cada uno podrá 

controlar su caballo, esta pista cuenta con balizas para poner en práctica lo aprendido 

y saltos para los que tengan un nivel bastante alto en esta modalidad. Los jinetes que 

adquieran mayor experiencia harán excursiones fuera de las pistas, en todo momento 

con un monitor que lleve el control del grupo. 

 

ii. Tiro con arco 
El tiro con arco es un deporte Olímpico que es actualmente una práctica deportiva. Los 

acampados conocerán las distintas modalidades de este deporte y los materiales que 

emplearán para ello.  En los recorridos de bosque con figuras en tres dimensiones las 

dianas toman forma. Se moverán en la naturaleza y se les transmitirá respeto hacia os 

animales y a conservar el medio ambiente. 

 

iii. La granja 
La granja es un eje fundamental dentro del funcionamiento del campamento. Cabras, 

gallinas, pavos reales, codornices, conejos,  gatitos, otras mascotas y más animales de 

granja son una atracción muy relevante ya que lo niños aprenderán de primera mano el 

cuidado, mantenimiento y alimentación de los animales. En el huerto podrán recoger 

tomates, lechugas, frutas y verduras con los que harán ensaladas. 
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iv. Piscina 
En los calurosos días de verano, sobretodo en Murcia, el agua no puede faltar. 

Para ello contamos con una piscina en la que cada día harán distintas 

actividades. El objetivo de la piscina es descansar del resto de actividades y tener 

un momento de ocio y diversión. En la piscina, al igual que en todas las demás 

actividades, los grupos serán reducidos y estarán acompañados siempre por un 

monitor. 

 

v. Inglés 

Para llevar a cabo las actividades en inglés contaremos con el apoyo de 

profesores nativos cuya lengua materna es el inglés. Para ello contamos con la 

colaboración de Piccadilly School, una academia que cuenta con profesores muy 

cualificados. Todos los días los acampados recibirán al menos una de las 

actividades completamente en inglés. También darán clases y talleres 

específicos para cada actividad en los que pondrán en práctica lo aprendido 

durante el campamento. 

 

vi. Tiempo libre 
En las actividades de tiempo libre los monitores organizarán juegos y dinámicas. 

Deportes como fútbol y voleibol estarán disponibles. Esta actividad también 

incluye gymkanas en las que los grupos se juntarán para búsqueda del tesoro, 

exploración y múltiples aventuras.  

 

vii. Velada 
La velada es una actividad nocturna en la que todo el campamento se juntará 

para compartir sus experiencias, contar historias y realizar juegos que 

organizarán los monitores.  

 

 

3.  Alojamiento 

Los acampados se hospedarán en habitaciones con literas y aire acondicionado en 

grupos de hasta 8 compañeros de edades similares, por separados los chicos de las 

chicas. 

Los monitores se encontrarán a menos de 200 metros de las habitaciones de los 

acampados y siempre habrá un monitor disponible para cualquier imprevisto nocturno 

de algún acampado. 
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4. Comedor 

Los niños recibirán un menú equilibrado, apetecible y variado. Contamos con el servicio 

de un catering especializado para este campamento del que pueden solicitar 

información enviando un correo a fincalaconstancia2014@gmail.com ya que el menú 

concreto no estará determinado hasta pocas semanas antes del comienzo de la 

temporada de verano. 

 

5. Material 

Cuando los niños empiezan el campamento deben traer de casa cierto material que 

usarán durante el campamento 

Material necesario: 

 Protector solar 

 Una o dos gorras 

 Deportivos, es aconsejable 2 pares 

 Chanclas  para uso en la piscina 

 Uno o dos bañadores 

 Dos toallas, una para la piscina y otra para la ducha 

 Jersey o sudadera, para la noche 

 Ropa cómoda para las actividades 

 Linterna 

 Gafas o lentilla, si las usa se recomienda traer un par de repuesto 

Material opcional: 

De manera opcional los acampados pueden traer material propio para las actividades, 

el centro dispone de todo lo necesario y no se hace responsable de pérdida o daño. 

 Casco de equitación.  

 Botas de montar 

 Arcos, flechas y protecciones. 
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6. Preguntas frecuentes 
 ¿Es seguro montar a caballo?  

Totalmente seguro. Finca La Constancia lleva muchos años en el sector de la 

hípica y contamos con monitores titulados y muy experimentados que harán de 

la equitación un deporte seguro y divertido. 

 ¿Es posible visitar a los niños durante el campamento? 

Sí es posible, avisando con antelación ya que los acampados tienen las actividades 

programadas. Para que un niño salga del campamento es necesario que lo haga 

con sus padres o tutores o en su defecto con una autorización emitida por los 

mismos. 

 

 Si mi hijo tiene algún problema, ¿Me avisarán? 

Los padres o tutores sabrán de inmediato si su hijo tiene algún problema. El 

campamento dispondrá de los números de teléfono de urgencia para avisar en 

caso de algún incidente. 

 

 ¿Cuándo puedo llamar a mi hijo durante el campamento? 

Durante el campamento su hijo tendrá actividades durante todo el día. Las horas 

ideales para hablar con él son a la hora de la comida (de 13h – 16h) y a la hora de 

la cena (19:15h – 21h) 

 

 ¿Están permitidos los teléfonos móviles? 

Durante las actividades no está permitido el uso de los teléfonos móviles ya que 

es posible que se pierda o se rompa por lo que deberán dejarlo en las 

habitaciones. Los acampados realizan el campamento para disfrutar y divertirse. 


