
¿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/

INCLUYE:
• Pensión completa (desayuno, comida, merienda 

y cena).
• Alojamiento en habitaciones múltiples, con 

aseos compartidos.
• Camiseta FUNKADELIC SUMMER CAMP
• 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.
• Actividades lúdicas de educación ambiental,

talleres creativos, juegos cooperativos.
• Piscina, multiaventura y veladas nocturnas.
• Senderismo y orientación.
• CD de recuerdo con fotos del campamento.
• 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.

¡PLAZAS LIMITADAS!                                  Más info en:
Hojas de inscripción en las escuelas o funkadelicplayasanjuan@gmail.com (in English)
El plazo de admisión finaliza cuando se agoten las plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción.

Se acerca el Verano y tras el éxito avalado de años anteriores, os presentamos el V Campamento de
Verano temático en DANZA URBANA 2019. 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.
Con la temática del baile y las actividades de campamento, adquirirán autonomía, experiencias y
habilidades sociales que no suelen trabajarse en los coles, y que les serán útiles toda la vida.

¿CUÁNDO? del 15 al 20 Julio. Saldremos en autobús desde la Escuela Funkadelic Playa San Juan, el lunes a
primera hora de la mañana (hora por confirmar). El sábado 20 los padres vendrán al Campamento para ver
el EVENTO FINAL y recoger a sus hijos (hora por confirmar).

PRECIO TOTAL TODO INCLUIDO: 395€
Descuentos aplicables, infórmate: 9% Alumnos/Hermanos/Ex-campistas: 359€.
6% Colectivos/AMPAS colaboradores y Antiguos Alumnos de Funkadelic: 370€. Facilidades de pago.


