
Tras la maravillosa experiencia del verano pasado, presentamos el II Campamento de Verano temático en
DANZA URBANA 2016.
Ofrecemos una experiencia diferente y enriquecedora para el desarrollo de vuestros hijos basada en
valores como el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo. Divirtiéndose en torno al baile, adquirirán
experiencias y habilidades sociales que no suelen trabajarse en los coles, y que les serán útiles toda la vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A niñas y niños de 8 a 13 años que les guste bailar. NO se necesita ningún nivel
específico de baile, tan sólo: mucho interés, una buena actitud para aprender y ganas de pasarlo bien.
Para ciertas actividades se harán grupos por edades y niveles.

LUGAR: En el Centro de Vacaciones El Teularet, un referente del turismo sostenible y la educación
socioambiental desde 1997. En la Sierra de Enguera, al norte de la provincia, entre Navalón y Mogente
(aprox. a 1h desde Alicante). Dispone de: piscina, comedor, salas multiusos, zona multiaventura, pistas
deportivas, así como otros espacios abiertos; todo ello en un recinto acotado y en un entorno de pinares
que aprovecharemos para varias actividades.
Más info: http://www.teularet.com/index.php/instalaciones/

¿CUÁNDO? del 11 al 16 Julio. Saldremos en autobús desde Alicante (lugar y hora por confirmar) el lunes
por la mañana. El sábado 16 los padres vendrán al Campamento para ver el EVENTO FINAL y recoger a sus
hijos (hora por confirmar).

PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO:

OFERTA PLANIFICADORES: 339€ (abonando 75€ de Reserva de plaza antes del 27 de Mayo y el

resto cómodamente antes del 17 de Junio). Posteriormente al 27 de Mayo: 389€.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desayuno,

comida, merienda y cena) en habitaciones de
6/8/12 personas. Aseos compartidos.

• Camiseta FUNKADELIC
• Transporte de ida en autobús.
• Asistencia y atención de monitores: 24h diarias.
• Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.
• 2/3 sesiones al día de baile y expresión corporal.
• Rodaje video-clip de recuerdo en CD.
• Actividades lúdicas de educación ambiental,

talleres creativos, juegos cooperativos.
• Piscina, multiaventura y Veladas nocturnas.
• Senderismo y orientación. Visita didáctica a la

granja ecológica.
• Evento Final con entrega Diplomas.

PROGRAMA ORIENTATIVO DIA DE CAMPAMENTO

08:45-09:00h. Levantarse y aseo personal.
09:00-10:00h. Desayuno y arreglo de habitaciones
10:00-13:00h. Sesiones de Baile y técnicas escénicas
13:00-13:45h. Piscina
14:00-15.00h. Comida
15:00-16:30h. Descanso y tiempo libre
16:30-17:30h. Talleres/actividades didácticas
17:30-18:30h.  Piscina y merienda
18:30-20:30h. Juegos / gymkanas / multiaventura / 

deportes / ensayos
20:30-21:00h. Aseo personal.
21:00-22:00h. Cena
22:00-23:15h. Veladas/Juegos nocturnos
23.30h - Apagar luces y encender sueños.

GRUPOS REDUCIDOS. ¡PLAZAS LIMITADAS!
Pide tu hoja de inscripción en las escuelas, en info@funkadelic.es , o en 
El plazo de admisión finaliza cuando se agoten las plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción.

http://www.teularet.com/index.php/instalaciones/
mailto:info@funkadelic.es


PREPARATIVOS:
Es conveniente que los niños se responsabilicen y preparen la mochila ellos mismos (con vuestra ayuda)
porque así saben dónde llevan las cosas y les ayuda a encontrarlas cuando estamos en el Campamento.
Marcar todo. Con un marcador, con tiras de colores o etiquetas, pongan nombre a todo, hasta las cosas que
parezcan más innecesarias (como la toalla o el cepillo de dientes).
Nada de valor. Aconsejamos no llevar ropa muy nueva o que dé pena estropear, porque en un momento
dado, se puede manchar, romper, perder... y sería una pena.

CONSEJOS SOBRE QUÉ LLEVAR:

• HIGIENE PERSONAL: Gel de baño, champú,
toalla, desodorante, peine, pasta/cepillo dientes.

• PISCINA: Toalla, bañadores, gorra, chanclas y
crema de protección solar.

• PARA DORMIR: Saco de verano, sábana bajera y
funda de almohada ó juego de sábana completo
y colcha. 1 ó 2 pijamas.

• MOCHILÍN: Para guardar en ella lo necesario
para la piscina o el día de la excursión.

• OTRAS COSAS ÚTILES: Bolsa para la ropa sucia,
loción para mosquitos, cantimplora o botella de
agua rellenable (min. 500cc), linterna (con pilas).

• PARA LAS ACTIVIDADES: Camisetas de manga
corta o tirantes, pantalones cortos, mudas ropa
interior, calcetines y zapatillas cómodas que
sujeten bien el pie (para bailar, andar, correr).
Camiseta manga larga o rebeca y pantalón largo
fino para frioleros en actividades nocturnas.

• PARA EL EVENTO: A ser posible, al menos un
conjunto negro y otro a elegir, de camiseta de
manga corta (chicos) / de tirantes leggins (chicas)

• COMPLEMENTOS (voluntarios): Pañuelos, gafas,
corbatas, faldas de vuelo, gorras... todo vale… les
buscaremos uso!

QUÉ NO LLEVAR:
Teléfonos móviles, I-pod, MP3/4, videoconsolas, aparatos electrónicos, etc.
Estos aparatos aíslan, y evitan una adaptación adecuada en la vida del campamento y el cumplimiento de
sus objetivos: además de aprender a bailar/moverse en un escenario, hay que divertirse, hacer amigos y
aprender a convivir. Es una forma más de educar en la socialización del menor.

MEDICINAS Y SALUD:
Si vuestro hijo/a tiene alguna especificidad alimentaria, alergia, o está tomando alguna medicación especial,
no olvidéis indicarlo en la ficha de inscripción o en la ficha de autorización médica, y entregadla junto con la
medicación al coordinador antes de subir al bus.

Los responsables y monitores del centro de Vacaciones cuentan con primeros auxilios y botiquín. El pueblo
de Mogente a 14km tiene Centro de salud con servicios de día. En caso de urgencias el Hospital de
referencia sería el Hospital General de Xátiva a 40 kms.

COMUNICACIONES CON EL CAMPAMENTO:
Vuestros hijos estarán acompañados en todo momento por monitores especializados, tanto de día como de
noche. La residencia es un recinto cerrado con instalaciones adecuadas para la convivencia, el
esparcimiento, el disfrute y la práctica de las actividades previstas. Los niños no necesitan/ni podrán salir de
la residencia excepto para las salidas programadas y con sus monitores correspondientes.

Por ello, recomendamos que no traten de contactar con sus hijos, se trata de un ejercicio saludable de
autonomía emocional por el que deben pasar tanto los hijos como los padres.

Os informaremos de los hitos más importantes del campamento via email y/o whatsapp.

En casos de justificada urgencia, podrán contactar con los coordinadores: Sergio Aragonés 618 054 739,
Jorge 658 14 73 61.



LUNES 11 DE JULIO: Salida en autobús desde la escuela de Funkadelic Playa San Juan, a las 9:00h.

SÁBADO 16 JULIO: Los padres vendrán al Campamento para ver el EVENTO FINAL y recoger a sus hijos, la hora
del evento será a las 17:30h, se ruega que los padres lleguen al menos con 30min de antelación.

OPCIONALMENTE los padres y hermanos podrán venir a pasar el día en El Teularet desde las 13:00h.
Existe un menú especial para familias (niños hasta 11 años: 10€, resto: 15€): Entrantes Teularet, Gazpachos de
Navalón, postre, 1ª Bebida y café incluido; también incluye acceso sin coste a la piscina del Albergue.
Es necesario reservar previamente con varios días de antelación.

El Centro de Vacaciones El Teularet, es un referente del turismo sostenible y la educación socioambiental desde
1997. En la Sierra de Enguera, entre Mogente y Navalón (aprox. a 1h desde Alicante). Dispone de: piscina, salas
multiusos, zona multiaventura, pistas deportivas, etc.; todo ello en un entorno de pinares que aprovecharemos
para varias actividades. Más info: http://www.teularet.com/index.php/instalaciones/

CAMPAMENTO DANZA URBANA - FUNKADELIC. Programación Orientativa

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 SABADO 16

10:00h

a 11:00h Clase de bai le Clase de bai le Clase de bai le Clase de bai le

11:15h

a 12:10h Clase de bai le Clase de bai le Clase de bai le Clase de bai le

12:15h

a 13:00h Técnicas  escénicas  Expres ión corpora l Técnicas  escénicas  Expres ión corpora l Ensayo fina l

14h

a 15h

16h

a 17:15h Tal ler de Artesanía

EVENTO

FINAL

18:30h

a 20h

21:00h

22:00h Fiesta  las t night

23:15h Disco-Karaoke

23:30

NOTA: Las actividades programadas podrían sufrir modificaciones, para adaptarlas a las circunstancias de cada día.

9:30h Salida de 

Funkadelic; 11:00 

Llegada a Teularet

8:45h. HORA DE LEVANTARSE. ASEO PERSONAL Y DESAYUNO

Preparar maletas . 

Ensayo

Juego-GYMKANA de 

exploración, 11:45h

Bienvenida,  y 

expl icación normas

MULTIAVENTURA
RUTA DE 

SENDERISMO

ASEO PERSONAL

PISCINA

COMIDA

Preparación 

equipajes. Recepción 

papis 16:30h

PISCINA

MERIENDA
DESPEDIDA Y FIN 

DE CAMPAMENTO

Tal ler de 

Orientación

Tal ler de 

Astronomía

A DORMIR

ALMUERZO

Aseo personal . DESCANSO y TIEMPO LIBRE

Clase de Bai le, 

freestyle, y juegos

CENA

Juego nocturno

Noche de 

Astronomía

Velada de 

Animación Juego nocturno

Preparac.Evento/ 

Ensayos/Juegos

Granja  Ecológica , y 

cuidado de 

animales

Juego de pis tas  ó 

Huerto Ecológico

CINE temático
Tal ler Energías  

Renovables

http://www.teularet.com/index.php/instalaciones/
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PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO: 389€
Descuentos aplicables, infórmate: 7% Alumnos regulares; 5% Colectivos (algunas AMPAS, OAMI, etc.);
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