CONTENIDOS EXPLICATIVOS DE SUMMER CAMP 2019
ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS

ACTIVIDADES DE PLAYA

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS

DEPORTE
ADAPTADO

Es la realización deportes para personas con discapacidad
visual, física y mental.Por lo que nuestros menores
desarrollarán estos deportes con las condiciones de
discapacidad. Es una forma de hacer conscientes a nuestros
menores de lo diferente que es la vida según las
condiciones de cada persona.

ATLETISMO
PLAYA

Actividad orientada al aprendizaje del atletismo en un
entorno más lúdico

SALVAMENTO
ACUÁTICO

Actividad acuática, cuyo objetivo es enseñar las
técnicas de sálvameto acuático de manera
lúdica

EGO GAMES

ESGRIMA
ALTERNATIVO

Actividad orientada a la realización y aprendizaje de este
deporte de forma lúdica y con materiales alternativos.

DEFENSA
PERSONAL

Actividad orientada al aprendizaje de técnicas de escape y
de defensa personal de manera lúdica

EGO GAMSE
POOL 1

Actividad lúdica y física basada en la realización
de juegos acuáticos con diferentes materiales
como pelotas, aros de inmersión, tapices, etc.

ENGLISH GAMES

SNOOK BALL

SLACK LINE

HOCKEY

Actividad lúdica que se llevara a cabo en pista de padel
utilizando fitball (balon hinchable gigante) en formato de
equipos como un futbolin humano.

BALONMANO
PLAYA

Actividad ludico deportiva basada en el equilibrio sobre una
BEISBOL PLAYA
cuerda plana y tensada a baja altura.

Actividad orientada a la realización y aprendizaje de este
deporte de forma lúdica y con materiales alternativos.

EGO GAMES
BEACH

Deporte reglado, se desarrolla el balonmano en un entorno
diferente, el objetivo es el aprendizaje y desarrollo de este
deporte

AQUA CROSS
TEEN

Actividad dirigida adoptada a los menores,
trabajando tonificación y técnicas de natación

Actividad orientada a la realización y aprendizaje de este
deporte de forma lúdica y con materiales alternativos.

HINCHABLES
ACUÁTICOS

Juegos cooperativos, competitivos y lúdicos en
los que se utiliza hinchables acuáticos.

Actividad lúdica y física basada en la realización de juegos
con diferentes materiales como conos, picas... pero sobre
todo aprovechando la arena de la playa

EGO GAMSE
POOL 2

Actividad lúdica y física basada en la realización
de juegos acuáticos con diferentes materiales
como pelotas, aros de inmersión, tapices, etc.

PARTYS

SUMMER EXPERIENCE

PADDLE SURF

Actividad acuática y lúdica que usa una tabla
flotante y remo . Se realizarán dinámicas de
cooperación, competición por las cuales
aprenderan a desplazarse sobre ellas. Esta
actividad se desarrolla siempre en la piscina del
centro deportivo.

Actividad lúdica y basada dinámicas
DE LA
Fiesta desarrollada en la piscina, con
cooperativas con un objetivo secundario ESPUMA/ACUÁTIC distintas estaciones de juegos y cañón
de refuerzo sobre el idioma inglés.
A
de espuma

SCAPE ROOM

Actividad cooperativa intelectual y lúdica que
consiste en resolver una historia-acertijo que
ayuadrá a salir de un espacio a un grupo de
menores encerrado en un espacio del centro.

EGO OLIMPIC

Actividad deportiva. En cada grupo
habrá cuatro paises(selecciones).
Durante la semana practicarán varios
deportes y el viernes se competirá de
uno de ellos de la misma forma que
unas olimpiadas. De esta manera, las
selecciones sumarán medallas
(puntos) y al final de la jornada del
viernes se sumarán los puntos de
cada selección dentro de cada grupo
para finalmente hacer una sumatoria
global de cada selección. Ganará la
selección con más puntos

GIMCANAS DE
ORIENTACIÓN

Actividad cooperativa intelectual y lúdica que
consiste en conseguir una serie de pistas a
través de la orinetación. Actividad que se
desarrolla fuera del centro deportivo.

DEL CINE

Fiesta en la que se realizara durante
la semana pequeñas gabraciones de
cortos sobre alguna película que
luego serán presentados en la gran
pantalla realizando una sesión de cine
con sus correspondientes Diegos
(Premios cinematográficos)

ROBOTICA

Actividad intelectual de creación de robots a
escala juguete a través de una herramienta
digital de un modo práctico. Actividad
desarrollada por Lego Education.

Actividad lúdica basada en la realización
de dinámicas cooperativas con un enorme
abanico de recursos materiales.

MEETING TIME

Espacio reservado a la interactuación
entre los menores de cada uno de los
grupos. Se proponen diferentes juegos
para que ellos eligan el que más les gusta
y se relacionen de forma libre pero con la
supervisión del staff técnico.

THE SONG

Actividad lúdica cuyo objetivo es el del
aprendizaje de una canción. Durante
dicho proceso se realizan dinámicas
cooperativas, participativas y muy
divertidas

DEL TALENTO

NIGTH PARTY

Fiesta donde los pequeños deberán
sacar a la luz sus habilidades más
escondidas

Jornada noctura que incluye gimcana,
baño nocturno en piscina cubierta,
Realizaremos un taller de cocina de vanguardia
sesión de cine. Incluye la opción de COCINA MOLECULAR con una empresa especializada que será una
quedarse a dormir junto con los
experiencia para nuestros menores
técnicos del campus.

CROSS TEEN

Actividad dirigida adaptada a los menores, basada en la
realización de ejercicios de tonificiación funcional mediante FUTBOL PLAYA
el juego y con soporte musical

Actividad orientada a la realización y aprendizaje de este
deporte de forma lúdica

PADDLE SURF

Actividad acuática con el uso de una tabla
grande, parecida a las de surf, con una
cantidad de juegos gracias a su utilización

KAYACK PLAYA

Actividad lúdica de aprendizaje y paseo por la
playa del zapillo. Actividad desarrollada por la
empresa Bahía Náutica.

TOUCHBALL

Deporte donde se enfrentan dos equipos con el objetivo de
conseguir punto tirando a un tablero similar a una cama
elástica

RUGBY TAG

Actividad orientada a la realización y aprendizaje de este
deporte de manera ludica

ACTIVIDADES
SUBAUÁTICAS

Actividad en la cual la mayoría de juegos
realizados son aquellos que incorporan la
inversión acuática

PASEOS EN BARCO

Actividad lúdica basada en paseo en abrco en la
linea costera de Almería capital. Actividad
desarrollada por la empresa Bahía Náutica.

PADBALL

Actividad lúdica y deportiva que se llevara a cabo en pista
de padel, en la que dos equipos se enfrentan con dos
pelotas de gomaespuma con el uso de manos y pies
intentando que las pelotas toquen la pared de fondo. Si
toca alguna pelot en dicho cristal, el equipo sumará un
punto.

ULTIMATE

Actividad deportiva por equipos en el cual el móvil es un
frisbee.

AQUA
CHALLENGE

Actividad acuática orientada a superar retos
dentro y fuera del agua

Visita por confirmar en la que el coste de la
VISITA A
entrada no va incluida en el precio del campus.
MARIOPARK/URBAN
Solo el desplazamiento va incluido en el precio
PLANET
de campus.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Actividad dirigida adaptada a menores de edad que engloba
JUNIOR FIT/TEEN
actividad cardiovascular, coreografiada y de
FIT
tonificiación que utiliza elementos como Jumpings, Bosus,
fitballs, cintas elásticas, cuerdas, etc.

EGO FIGHTER Y
BOXING

Actividad dirigida orientada a menores que trabaja técnica
de golpeo, defensa personal y conceptos básicos del boxeo
siempre en un entorno de seguridad para los menores.

EXPRESIÓN
COORPORAL

TOTAL DANCE

Actividad basada en la comunicación no verbal. Se pretende
como objetivo que los menores puedan expresarse con el
cuerpo, trabajando aspectos como la timidez, creatividad y
autoestima.
Actividad dirigida que incluye disciplinas de baile como
ZUMBA, BOOIAKA, LATINO, STREET DANCE, FUNKY…con el
objetivo de desarrollar coerografías adecuadas a la edad de
los menores.

JUMPING

ZUMBA

Actividad dirigida orienta a menores, basada
en coreografías y juegos con soporte musical y
realizada sobre camas elásticas (jumpings).
Busca el desarrollo de habilidades como la
coordinación y la agilidad.
Actividad dirigida coreografiada con soporte
musical de estilos fundamentalmente latinos.
Trabaja aspectos coordinativos, de memoria y
de tonificación cuando se hace uso de
implementos de peso (mancuernas).

YOGA AÉREO

Actividad dirigida y orientada a menores
basada en la realización de posturas básicas y
principales del Yoga tanto en suelo como
sobre telas suspendidas en el aire. Busca el
trabajo de la concentración, el control de la
respiración y la consciencia.

