
DAY CAMP 
CONDE ORGAZ

De 3 a 10 años

 JULIO 2022 

¡100% EN

INGLÉS!



¿Quiénes somos?
Somos una empresa especializada en la organización de campamentos y actividades de

ocio infantil, que tiene como objetivo contribuir a desarrollar el potencial de cada niño,

de forma personalizada e individualizada.

Nuestra misión: 

Nuestros objetivos: Autonomía
Conocimiento personal
Disfrute

Naturaleza
Amistad
Familia

Desarrollamos campamentos 100% personalizados, adaptándonos al número de niños y sus

edades.

Dejar huella en nuestros campers





El campamento se desarrollará en la Asociación de vecinos del Parque

Conde Orgaz (Avenida de los Madroños, 38), con monitores nativos /

bilingües, que harán del campamento ¡una experiencia única!
Horario:

Mañana (5 horas): de 09:00 hrs. a 14:00 hrs.

Día completo: de 9:00 a 16:30 hrs. 

 

 

 

 

 

Cada espacio y programa es único

Actividades, talleres y deportes. 

Adaptado a las instalaciones y a las edades.

Programa por semanas:
1ª semana - del 27 de junio al 1 de julio.

2ª semana - del 4 al 8 de julio.

3ª semana - del 11 al 15 de julio.

4ª semana - del 18 al 22 de julio.

5ª semana - del 25 al 29 de julio.

 Shiny Week

 Cool Week

 Wild Week

¡Semanas temáticas!
1.

2.

3.

  4. Fantastic week

  5. Crazy Week



¡UN DÍA EN EL CAMP!

L M

09:00-09:30 BIENVENIDA - JUEGOS

X J V

09:30-10:15 ACT. 1

10:30-11:15

10:15-11:45

12:45-13:30

13:30-14:00 CIERRE - JUEGOS

SNACK

BIG EVENT

ACT. 2

ACT. 4 PARTY

ACT. 1 ACT. 1 ACT. 1 ACT. 1

ACT. 2 ACT. 2 ACT. 2 ACT. 2

ACT. 4 ACT. 4

¡Actividades
especiales los

miércoles y viernes!

Cada grupo rotará por diferentes
deportes y actividades, que variarán

a lo largo de la semana.
 
 

12:00-12:45 ACT. 3 ACT. 3 ACT. 3

CAMPAMENTO MULTIACTIVIDADES
 

CAMPAMENTO TENIS/PADEL

BIG EVENT PARTY

14:00-16:30 COMIDA
ACTIVIDADES Y DESPEDIDA



DEPORTES TALLERES
JUEGOS Y ACTIVIDADES

ESPECIALES

Actividades adaptadas a las edades
Programa adaptado a las edades e instalaciones.

CAMPAMENTO MULTIDEPORTE: Actividades variadas y 1 hora de tenis y/o pádel semanales.

CAMPAMENTO TENIS / PADEL: 5 horas de tenis / pádel semanales impartidas por la escuela de
tenis y pádel TOPSPORT, combinadas con miles de actividades y deportes.

Amplia selección de deportes

para mejorar la técnica, divertirse

y aprender y afianzar valores:
 

Tenis, pádel, fútbol, baloncesto,

dodgeball, baseball, tiro con

arco, baile, circuitos, etc. 

Talleres y actividades artísticas

para potenciar la creatividad

de los campers:
 

Manualidades, cerámica, cocina,

experiemnteos, storytelling...

Gymkhanas, búsquedas del

tesoro, juegos de agua,

actividades de orientación,

olimpiadas... ¡y mucho más!

Todo adaptado a la temática

de cada semana, para que

cada día, ¡sea una sorpresa!



Precios Multiactividad

Todo el material necesario para el desarrollo del

campamento.

Monitores y coordinación.

Snack a media mañana.

Seguro de Responsabilidad Civil 

Incluye:

HORARIO DE MAÑANA / ABONADO

*Descuento del 5% a partir del segundo hermano.
*Descuento del 10% a partir de la tercera semana en el campamento

Mínimo 16 niños para la puesta en marcha del campamento.

El número de monitores dependerá de las edades y número final de

alumnos por grupo. (1 monitor por cada 7-10 niños, con garantía de

no superar los 10 alumnos por grupo).

Actividades en rotación, 45 min. por actividad aproximadamente y un

tentempié a media mañana.

Posibilidad de ampliación por semanas, sujeto a disponibilidad.

Inscripciones a través de Kor Master o a través de la asociación.

Condiciones:

250 €/semana 

Precios Tenis / Pádel

HORARIO DE MAÑANA / NO ABONADO

DÍA COMPLETO / ABONADO

DÍA COMPLETO / NO ABONADO

HORARIO DE MAÑANA / ABONADO

HORARIO DE MAÑANA / NO ABONADO

DÍA COMPLETO / ABONADO

DÍA COMPLETO / NO ABONADO275 €/semana 

305 €/semana 

335 €/semana 

160 €/semana 

175 €/semana 

210 €/semana 

230 €/semana 



Inscripciones

Las inscripciones se hacen a través de la plataforma Kor Master: https://kormaster.korplanet.com/
Si es la primera vez que entras, pincha en "todavía no me he registrado en la plataforma"

Un vez dentro haz click en "iniciar la inscripción en campamentos" y sigue las instrucciones.
Tienes que seleccionar el campamento "campamento en tu urbanización 2022" e indicar que

perteneces a Conde Orgaz

Cuando recibamos la inscripción te informaremos del estado de la plaza y de los pasos a
seguir, con las isntrucciones para realizar el pago y rellenar los formularios necesarios.

A través de Kor Master recibirás comunicaciones con el resto de información necesaria:
ropa recomendada, y demás información importante del campamento.

1

2

3

4

https://kormaster.korplanet.com/


Formación en medidas de higiene y protocolos Covid-19 para todo el personal del campamento.

Grupos de convivencia para minimizar contacto entre campers. Actividades de contacto

organizadas por grupos de convivencia.

Limpieza y desinfección continua tanto de instalaciones como de materiales utilizados.

Prioridad a las actividades de exterior.

Uso de gel desinfectante y mascarillas en momentos concretos. Mascarilla obligatoria para monitores

en todo momento.

Entrada y salida escalonada para evitar aglomeraciones.

Toma de temperatura de campers y monitores cada día, antes de acceder al campamento.

Piscina y cuartos de baños con limitación de aforo.

Los protocolos podrían variar según la gravedad de la situación en el mes de julio y las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Protocolos 2022 como consecuencia 
del Covid-19

Algunas de las medidas adoptadas con éxito, en nuestros campamentos de años anteiores:



CONTACTO:
+34 915 645 798
www.korplanet.com

 
clara.domenech@korplanet.com

+34 683 327 132
 

mariana.calderon@korplanet.com
+34 619 617 538

 


