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“ C a m p u s  d e  N a v i d a d ”   |   O l i m p i a d a s  d e  I n v i e r n o

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Es un campus especialmente pensado para potenciar la unión y el entretenimiento de los 
niños durante estas fechas tan especiales, y por supuesto, y no menos importante, para 
ayudar a los padres con la conciliación laboral y personal.
 
Nuestro objetivo es que los niños, verdaderos protagonistas de las fiestas navideñas,              
disfruten de 3 días en un ambiente motivador y lúdico favoreciendo el trabajo en equipo, la 
creatividad y autodescubrimiento de sus capacidades. 

Trabajaremos en torno a valores que consideramos vitales para la educación de nuestros 
niños:

 ESFUERZO, RESPETO y COMPAÑERISMO

Los niños se dividirán en función de sus edades, para unificar al máximo los grupos en 
todas las actividades, contaremos con un monitor titulado por cada 15 niños.
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Para conseguir los objetivos combinaremos la practica de diferentes deportes, a través de 
la celebración de las OLIMPIADAS DE INVIERNO.

Baloncesto  |  Balonmano  |  Fútbol  |  Voleibol  |  Pádel

Para el segundo día del campus 
hemos programado una salida 
de un día completo al parque                              
MULTIAVENTURA RIO  SECRETO                          
AVENTURA en  Hornachuelos.

MULTIAVENTURA RIO
SECRETO AVENTURA

ACTIVIDADES

Escape Room  |  Taller de Cine Forum



Con más de 60.000 m2 de instalaciones, el Complejo deportivo ARKEA se encuentra a la 
cabeza de las instalaciones deportivas de la ciudad de Córdoba.

En estas instalaciones podemos encontrar : 

INSTALACIONES

COMPLEJO DEPORTIVO ARKEA

Para el segundo día del campus 
hemos programado una salida 
de un día completo al parque                              
MULTIAVENTURA RIO  SECRETO                          
AVENTURA en  Hornachuelos.

· 7 PISTAS DE PADEL
· 4 PISTAS DE BALONCESTO
· 1 CAMPO DE FUTBOL 11
· 3 CAMPOS DE FUTBOL 7
· POLIDEPORTIVO CUBIERTO

Carretera de las Ermitas s/n 14012 Córdoba



PARQUE MULTIAVENTURA RIO SECRETO
Los niños y niñas disfrutarán de un día en el Mayor Parque Multiaventura de Andalucía, 
dónde se divertirán y trabajarán aspectos muy importantes de su desarrollo.
 
Durante las actividades en la Torre de escalada y el Circuito Multiaventura: Los niños 
al mismo tiempo que se divierten, mejorarán su psicomotricidad, agilidad y equilibrio.
 
El Circuito de Tirolinas: Ayudará a trabajar la determinación del niño.
 
El recorriendo en Barco Solar: Nos ayudará con nuestra labor educativa de cuidado del 
medioambiente, los niños disfrutarán de un paseo por el Bembézar en Barco Solar 100% 
SOLAR, donde se les hablará sobre la reserva natural en la que se encuentran y                       
la importancia de su conservación. ¡NO HAY PLANETA B!
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PLANNING
LUNES 27

- 09:00h    Llegada a las instalaciones
- 09:30h   Jornada Olímpica I
- 11:30h    Snack
- 12:30h    Jornada Olímpica II
- 14:00h   Almuerzo      
- 16:00h     Cine Forum
- 18:00h    Salida del Campus

MARTES 28

09:00h        Salida en Autobús desde las instalaciones deportivas 
10:00h        Llegada a Rio Secreto Aventura 
10:30h          Circuito Multiaventura  
11:30h        Snack
12:00h          Circuito Tirolinas 
13:00h          Rocodromo 
14:00h        Almuerzo pic-nic en el embarcadero del Parque 
16:00h          Recorrido por el Bembezar en Barco Solar
17:00h        Salida en Autobús de Rio Secreto Aventura 
18:00h        Llegada em Autobús a las instalaciones deportivas Arkea 

MIÉRCOLES 29

09:00h        Llegada a las instalaciones deportivas
09:30h         Jornada Olímpica III
11:30h        SNACK 
12:30h          Jornada Olímpica IV
14:00h        Almuerzo
16:00h        Entrega de Premios y Diplomas  
16:30h          Escape Room  
18:00h        Salida y Despedida del campus 



MENÚ

COMIDA Y SNACK
 
Los menús están especialmente equilibrados y adaptados a la actividad 
física de los niños en estos días.

 

 - Día 1

Primer plato: Macarrones con Salsa Boloñesa
Postre: Fruta de Temporada o Yogurt 

 - Día 2

Pic-Nic en el embarcadero del Parque Multiaventura Rio Secreto

1 Bocadillo de Lomo + 1 Bocadillo de Tortilla + Zumo de Fruta + Botella de 
Agua + Pieza de Fruta 

 - Día 3

Primer plato: Arroz a la Cubana con Salchichas
Postre: Fruta de Temporada o Yogurt 

SNACK DE MEDIA MAÑANA: Fruta de Temporada



CONECTIVIDAD Y CONTACTO
- El uso de los teléofonos móviles por los niños estará prohibido en el horario del campus
 
- Télefono de atención al padre, los padres podrán contactar con el campus durante 
toda la jornada del mismo. 

SEGURIDAD: 

- Todas las actividades estarán dirigidas y supervisadas por un equipo de monitores                   
titulados.

- Todos nuestros equipos de seguridad (cascos, arnéses, líneas de vida) e instalaciones 
son sometidos a revisiones mensuales 

LIMPIEZA: 

- Se realiza una desinfección todos los días del Complejo Deportivo (recepción, zonas 
comunes, aseos, etc.). 

Con especial incidencia en la limpieza de aquellas zonas susceptibles de ser mayor foco 
de infección como aseos, pasamanos, barandillas, etc. 

- Contamos con puntos de higienización con gel hidroalcohólico.


