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INTRODUCCIÓN
Nuestro objetivo
Somos un grupo de gente joven de la zona, todos titulados, con experiencia y profesionales, que
durante los últimos años ha buscado hacer algo innovador y divertido para los niñ@s de Pravia
y alrededores.
Queremos inculcar los valores que transmite el deporte a través de este campamento con
actividades dirigidas tanto en inglés como en español. Afianzando su conocimiento del idioma
extranjero, para ello no usaremos una metodología tradicional y monótona como la que
usualmente acostumbran, si no que nuestras clases estarán más orientadas hacia la práctica,
perdiendo el miedo a hablar en inglés y a través de divertidos juegos en los que tengan una
continua participación.
También queremos que se involucren en la zona donde viven por medio de juegos tradicionales
asturianos y de excursiones por la región, ayudándoles a conocer nuestro entorno.
Nuestros monitores tienen amplia experiencia tanto en el concejo como a nivel internacional y
cada uno es especialista en un ámbito.
Los diferentes talleres tienen un fin metodológico, desde perder el miedo a hablar en público,
socializar con los compañeros o aprender las técnicas básicas en caso de emergencia. Pero a la
par son divertidos y creativos.
•

Grupo de gente joven titulada

•

Innovación y diversión

•

Valores del deporte

•

Nuevos conocimientos

•

Metodología novedosa

•

Desarrollo de la creatividad

•

Descubrimiento guiado

•

Conocimiento y cuidado del entorno
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CAMPAMENTO PRAVIA
FICHA TÉCNICA
Localización
Polideportivo de Agones, Pravia 33120. Asturias

Edades
3 a 14 años
Grupos divididos por edades
Grupo infantil: 3-6 años
Grupo mayores: 12-14 años

Horario
10:00 a 14:00

Fechas
1 al 19 de julio (3 semanas)
29 de julio al 16 de agosto (3 semanas).

Precio (IVA incl.)
6 semanas: 350€
5 semanas: 305€
4 semanas: 250€
3 semanas: 190€
2 semanas: 135€
Semanas sueltas: 75€
Consultar descuento por hermano.
Servicio de desayuno y recogida en Pravia 15€/semana

Monitores
Titulados y especializados en el área que trabajarán durante el campamento.
1 monitor por grupo de 10 niños
Socorristas: 2 monitores + Socorrista propio de la piscina

Servicio de tren
Ruta Avilés – Pravia
Ruta Grao – Pravia
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DÓNDE ESTAMOS
Nos encontramos en Pravia (Asturias), en el Polideportivo de Agones. Aproximadamente a poco
más de media hora de Gijón y Oviedo. 10 minutos caminando desde el centro de la villa.
Polideportivo de Agones, Pravia 33120. Asturias

CÓMO LLEGAR
A Pravia por carretera:




Desde Oviedo por la A-63 (Grado - La Espina) y se toma la salida 28 (Cangas del Narcea
- Salas) seguimos por la N-634 y cogemos la AS-15 dirección Pravia - Soto del Barco.
Desde Avilés por la A-8 (Aeropuerto - Coruña) y se toma la salida 421 (Soto del Barco Pravia) seguimos por la AS-16 hasta Pravia.
Desde Galicia por la A8 (Oviedo) y se toma la salida 421 (Soto del Barco - Pravia)
seguimos por la AS-16 hasta Pravia.

Por ferrocarril FEVE comunica Pravia diariamente con San Esteban, Oviedo, Luarca y Ferrol y con
Avilés y Gijón.
ALSA ofrece asimismo conexiones diarias con Avilés, Gijón. El Aeropuerto de Asturias se
encuentra a sólo 10 minutos de la Villa de Pravia.
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INSTALACIONES











Polideportivo cubierto
Campo de fútbol sintético
Campo de fútbol de hierba natural
Pista de usos múltiples
Pistas de tenis
Piscina exterior (vaso pequeño y grande)
Piscina cubierta
Zonas verdes
Senderos señalizados
Aulas

ACTIVIDADES
INGLÉS
Usamos el inglés en algunas de nuestras actividades, deportes y juegos. Nos
basamos en una metodología participativa en grupos pequeños, alejada de
las tradicionales clases. Queremos que los niños aprendan inglés jugando y
perdiendo el miedo a hablar. NO SON CLASES, intentamos introducir el inglés
a través del juego.

DEPORTE
Un deporte diferente cada día. Contamos con todo tipo de material, así como las instalaciones
necesarias para la práctica deportiva.














Atletismo
Bádminton
Floorball
Baloncesto
Fútbol
Juegos tradicionales asturianos
Deportes de raqueta
Vóley
Rugby
Balonmano
Gymkanas
Danza y Baile
Natación
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TALLERES











Motricidad
Manualidades
Medioambiente
Disfraces
Karaoke
Primeros auxilios
Cooperación y Amistad
Hábitos saludables
Teatro
Camisetas

EXCURSIONES
Realizamos una excursión a la semana, a lo largo de la geografía asturiana.
Ejemplo: Senda del Oso, Acuario Gijón, COGERSA, Cueva de la Peña (Candamo), Ruta de los
Marineros, Casa de las aves, Molinos de la Veiga…

SNACK INCLUIDO
A media mañana realizamos una pequeña pausa donde damos un snack a
los alumnos. Está compuesta siempre de:
-

Pieza de fruta, zumo y chocolatina

SEMANAS TEMÁTICAS
En función de la excursión a realizar esa semana o de la fecha en la que nos encontremos,
realizaremos talleres y actividades encaminadas a profundizar en el tema.
Por ejemplo, durante la semana del primer domingo de agosto realizamos la semana del
Xiringüelu, una de las fiestas principales del concejo, donde los niñ@s realizan su propia caseta,
crean la peña con su grupo incluyendo carteles, banderas y camisetas o preparan los
instrumentos para las charangas.

https://www.youtube.com/watch?v=EFSqCPK2Irs&t=9s
info@grsummercamp.es
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GRUPO INFANTIL
Edades: 3-6 años
Tras la gran acogida del año pasado, seguimos con un grupo infantil para edades comprendidas
entre los 3 y los 6 años. Pueden asistir todos aquellos niños que tengan una cierta autonomía.
Tendrán un monitor especializado en grupos reducidos y uno de apoyo.
Debido a su edad las actividades varían respecto al campamento de mayores. Realizaremos
actividades encaminadas a su desarrollo personal y psicomotriz. Introduciremos el inglés con
herramientas divertidas y realizaremos diferentes juegos que desarrollen sus capacidades
cognitivas.

GRUPO DE MAYORES
Edades: 12-14 años
Queremos ofrecer a los jóvenes una manera de divertirse lejos de consolas, móviles y tv este
verano. En el grupo de mayores predomina el deporte, las actividades que más les gustan y el
inglés a través de juegos.
Serán los encargados de realizar diferentes talleres que pondrán a prueba sus capacidades físicas
y mentales, suponiéndoles un constante esfuerzo de superación.
También realizaremos talleres sobre el uso de las nuevas tecnologías, talleres de fotografía y
otros temas de su interés.




Inglés. 1 hora diaria de actividades o deportes en inglés
Deporte. Enfocado a sus características
Talleres. Talleres que fomenten su curiosidad y ganas de aprender. Por ejemplo,
experimentos, investigaciones sobre el terreno…
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SERVICIO DE DESAYUNO Y RECOGIDA
Recogida a las 9.00 en el centro de Pravia para bajar andando hasta el Polideportivo, unos 10
minutos caminando. Siempre bajarán acompañados de un monitor, En función del número de
niños/as bajarán acompañados por uno o varios monitores.
Desayuno desde las 8.45 en Agones. Se puede dejar a los niños/as directamente en el
Polideportivo ya que estará otro monitor encargado de darles el desayuno.
Incluye leche, Colacao, fruta, bollería, zumo y galletas.

info@grsummercamp.es

Verano 2019

8

www.grsummercamp.es

¿QUÉ INCLUYE EL CAMPAMENTO?












Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de accidentes
Snack de media mañana
Monitores titulados y con experiencia
Programa completo de actividades
Todos los materiales y actividades: deportivos, lúdicos y didácticos
Entradas piscina
Videos-resumen diarios
Excursiones programadas (transporte i/v)
Diploma
Fiesta fin de campamento

PROGRAMA BASE
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SERVICIO DE TREN
Este año como novedad incluimos este servicio para aquellos niños y niñas que quieran venir
desde otras poblaciones.
El número mínimo de personas necesarias para que este servicio esté disponible es de 7 en toda
la ruta.
Rutas: Avilés y Grao
Ruta Avilés - Pravia














Avilés/Apdro.
Avilés
9:18
Cristalería
Raíces
Salinas
Piedras Blancas
Vegarrozadas
Santiago del Monte
El Parador
Soto del Barco
Riberas
Peñaullán
Pravia
9:48

Ruta Grado - Pravia







Grado
Sandiche
Aces
San Román
Beifar
Pravia
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CAMPAMENTO FÚTBOL – VILLA DE PRAVIA
FICHA TÉCNICA
Localización
Polideportivo de Agones, Pravia 33120. Asturias
Campo de hierba artificial

Edades
Niñas y niños 4 a 14 años
Grupos divididos por edades/categorías

Horario
10:00 a 14:00

Fechas
22-26 julio
19-23 agosto
26-30 agosto

Precio (IVA incl.)
55€
Jugadores Villa de Pravia 50€

Monitores – Entrenadores
Organización
GR Summer Camp (www.grsummercamp.es)

Presentación
El campamente de fútbol se desarrolla dentro de las actividades del GR Summer Camp en
colaboración con el Villa de Pravia para fomentar la práctica del fútbol entre los más jóvenes y
el perfeccionamiento de las habilidades técnico-tácticas entre los de mayor edad.
Contaremos con monitores/entrenadores habituales en el campamento de verano como en la
escuela de fútbol.
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OBJETIVOS
-

Iniciación al fútbol
Trabajar los fundamentos básicos y técnicos del fútbol
Mejorar el nivel técnico y táctico de los alumnos
Mejorar individual y colectivamente el rendimiento
Desarrollar habilidades motrices básicas y especificas

METODOLOGÍA
-

Descubrimiento guiado
Metodología activa

PROGRAMA
-

10:00 Recepción y calentamiento
10:20 Entrenamiento técnico-táctico
11:40 Descanso
12:00 Entrenamiento colectivo
13:55 Listas y recoger material

MATERIAL NECESARIO
-

Equipamiento acorde para la práctica de fútbol
Botas multitaco/goma
Botellín de agua
Snack de media mañana

INSTALACIONES
-

Polideportivo cubierto
Campo de fútbol sintético
Campo de fútbol de hierba natural
Aulas
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EQUIPO
Andrés García Rodríguez
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Andrés es el organizador del campus. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
por la Universidad de Coruña y tiene un Master en Marketing y Dirección Comercial. Ha realizado
las prácticas de la carrera y sustituciones en el colegio LAUDE Palacio de Granda.
Tiene experiencia internacional en la dirección de campamentos veraniegos. En 2013 realizó un
Voluntariado en Polonia ayudando y enseñando inglés a niños con problemas sociales y
familiares, especialmente a romaníes y judíos. En 2014 dirigió la sección de Atletismo de los
World Out Games en Amberes, Bélgica, unos juegos deportivos donde se lucha contra los
prejuicios sociales y culturales.
El verano de 2015 trabajó en California, EEUU, en campamentos de fútbol. En esta ocasión
ejerciendo funciones de coordinador y de monitor en los diferentes campus celebrados en la
zona de Sacramento. Durante su estancia también fue asistente en un equipo de fútbol
femenino. Desde el verano de 2016 dirige el campamento en Pravia y Oviedo.
· Socorrista acuático y de primeros auxilios por la Cruz Roja
· Entrenador Natación nivel 1 por la Real Federación Española de Natación
· Entrenador de Balonmano nivel 1 por la Federación Gallega de Balonmano
· Monitor de Fútbol nivel 1 por la Federación Gallega de Fútbol
· Buceador Advance Open Water Diver por PADI

Sofía Alonso
Graduada en Magisterio Educación infantil, mención en lengua extranjera inglés.
Sofi es Maestra de Educación Primaria, especializada en Lengua Inglesa. Ha realizado las
prácticas en el Colegio San Luis de Pravia y en el Colegio Santa Eulalia de Mérida de Pravia. Ha
realizado un voluntariado trabajando con niños con síndrome de Down, realizando actividades
deportivas, inglés y actividades para mejorar su motricidad.
Actualmente, trabaja en el Colegio San Luis de Pravia, ejerciendo labores de tutora y profesora
de inglés.
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Eli Cueto
Diplomada en Magisterio especializado en Educación Infantil.
Tiene 7 años de experiencia laboral trabajando con niños. Después de acabar la carrera, trabajó
cuatro años de profesora de Infantil en Dubai. A su vuelta a España, trabajó un año en LAUDE
Palacio de Granda. Actualmente trabaja de profesora de inglés en la academia Cheshire Cat,
donde da clase de inglés a niños y niñas de todas las edades, fundamentalmente a través de
juegos. Este es su tercer año participando en campamentos de verano.
Inglés: Advance Certificate (C1).









2013. Educación y multiculturalidad: Intervención Educativa. Universidad CEU San
Pablo.
2013. Primeros auxilios para bebes y niños. Safety and Leisure. Training Middle East.
2014. Técnico Profesional en Psicología Infantil. Euroinnova Formación.
2014. Creación de entornos adecuados en educación. Early Years Educational Services.
2015. Certificado de Reflejo de Calidad. The Preschool Learning Alliance.
2015. Desarrollo de los fonemas en el aula. Early Years Educational Services.
2016. Talleres y Rincones del Juego en Educación Infantil. Euroinnova Formación
2017. Observación y Analisis en contextos de Eduación Infantil. Universidad CEU San
Pablo.

Vega López
Graduada en magisterio de Educación Primaria, mención en lengua extranjera inglés
Vega es graduada en magisterio de educación primaria con mención en lengua extranjera inglés.
En 2016 realizó su master en enseñanza de español como lengua extranjera. Durante este año
ha estado trabajando en Seattle (EEUU) como auxiliar de conversación, ayudando a niños
americanos entre 6 y 10 años a perfeccionar su comprensión y expresión oral de una manera
lúdica y divertida.
Además, Vega ha trabajado de monitora de tiempo libre durante 3 años consecutivos en la
Diputación de Salamanca con niños entre 6 y 12 años.

Monitores
Tenemos un monitor por cada 12 niños. Cada uno de los monitores está especializado en una
parte de nuestro programa, desde deporte a robótica o inglés.
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PREGUNTAS FRECUENTES
 ¿Cómo tienes que inscribirte?
Para realizar la inscripción del campamento debes rellenar nuestro formulario a través de la
web, mail o presencialmente en Ventanas García Rodríguez Comercial (Pravia). Puedes
contactarnos también por teléfono en 667 793 240 o 985 822 385
 ¿Para qué edades está comprendido el campamento?
El campamento está pensado para niños y niñas de 3 a 12 años. Los grupos son de unos 10
participantes divididos por edades. Cada uno de nuestros monitores está especializado en su
grupo de edad.
Procuramos mezclar a los niños y niñas de diferentes colegios para que, de este modo, se
conozcan todos y hagan nuevos amigos durante el campamento.
 ¿Qué es el grupo infantil?
Debido a la gran acogida del año pasado, seguimos incluyendo un grupo infantil para edades
comprendidas entre los 3 y los 6 años. Pueden asistir todos aquellos niños que tengan una
cierta autonomía. Tendrán dos monitoras especializadas en grupos reducidos.
Debido a su edad las actividades varían respecto al campamento de mayores. Realizaremos
actividades encaminadas a su desarrollo personal y psicomotriz. Introduciremos el inglés con
herramientas divertidas y realizaremos diferentes juegos que desarrollen sus capacidades
cognitivas.
 ¿Qué es el grupo de mayores?
Queremos ofrecer a los jóvenes una manera de divertirse lejos de consolas, móviles y tv este
verano. En el grupo de mayores predomina el deporte, las actividades que más les gustan y el
inglés a través de juegos.
Serán los encargados de realizar diferentes talleres que pondrán a prueba sus capacidades
físicas y mentales, suponiéndoles un constante esfuerzo de superación.
También realizaremos talleres sobre el uso de las nuevas tecnologías, talleres de fotografía y
otros temas de su interés.
 ¿Qué ropa deben llevar?
Vamos a practicar mucho deporte y manualidades, por tanto, es muy probable (INEVITABLE)
que nos manchemos. Recomendamos que sea ropa de ‘’batalla’’, es decir cómoda y fácil de
lavar. En cuanto al calzado pedimos que sujete bien el pie ya que no paramos de movernos
durante todo el día
 ¿Y la ropa de piscina?
Es necesario que siempre lleven la ropa de piscina ya que, debido a la cambiante climatología,
podemos variar los días de piscina.
Bañador, gorro, chanclas, toalla y crema solar
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 ¿Qué incluye el snack de media mañana?
A media mañana los chicos y chicas disfrutarán de un pequeño recreo donde dispondrán de
una pieza de fruta, chocolatina y zumo.

 ¿Qué es el servicio de desayuno y recogida en Pravia?
El servicio de desayuno está disponible en Agones desde las 8.45, por si algún padre/madre
quiere dejar directamente a su hij@ ahí, pudiendo dejarlos en cualquier momento hasta las 10
que empieza el campamento. El desayuno incluye leche, colacao, galletas, zumo, bollería y
fruta.
Además, ponemos a disposición de los padres un punto de encuentro en el centro de Pravia
para que bajen caminando acompañados de un monitor. Aproximadamente se tarda 10
minutos. Este servicio está incluido en el de desayuno. El coste es de 15€/semana.
 ¿Hay socorrista?
Sí. Nuestros monitores de natación son, además, socorristas. En todo momento estarán
vigilados. A mayores, la piscina cuenta con socorrista propio, por tanto, cada grupo estará
vigilado, como mínimo, por dos socorristas.
 ¿Qué titulación tienen los monitores?
Cada uno de los monitores tiene una titulación específica correspondiente al área que va a
desarrollar en el campamento (inglés, natación, deporte…). En la sección ‘Equipo’’ puedes
conocernos un poco más
 ¿Realizáis un video diario?
Sí. Cada día realizamos un vídeo con los momentos más destacados del campamento. En él
incluimos las actividades, deportes y talleres que desarrollamos a lo largo del día. No solo nos
ayuda en la difusión del campamento, sino que de este modo los padres y madres pueden ver
las actividades que realizamos
 Uso de móviles/dispositivos electrónicos
NO está permitido el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos durante el campamento,
excepto aquellos que nosotros les proporcionaremos (cámaras, tabletas, tv…) para los diversos
talleres que realizamos. Pueden traerlos en las mochilas, pero durante las horas del curso de
verano deberán estar guardados.
 ¿Qué seguros tiene el campamento?
Disponemos del seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, tanto para monitores como
niñ@s.
Además, disponemos de seguro de accidentes para todos los participantes en el campamento.
Las pólizas están a disposición de cualquier padre/madre que las requiera
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 ¿Cómo puedo seguir la evolución del campamento?
Tenemos dos vías principales. A través de nuestro canal de YouTube donde colgaremos los
resúmenes diarios y mediante nuestro blog, donde escribiremos y colgaremos fotos del día a
día. Además, tenemos preparada alguna sorpresa en nuestro blog, ¡así que permaneced
atentos!



Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/praviano13
Blog GR Summer Camp: https://www.grsummercamp.es/blog/

 ¿Cómo se organizan las excursiones?
Todo el equipo del campamento se desplaza con el grupo durante las excursiones. El precio de
las entradas, los materiales y el desplazamiento está siempre incluido en el precio final del
programa, así como un picnic para el día de la excursión. Las excursiones varían semanalmente.
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 ¿Qué es el servicio tren?
Otra de las novedades de este año es la incorporación de una ruta de tren desde Avilés y
Grado.
En todo momento irán acompañados por un monitor (ida y vuelta). Para el funcionamiento de
este servicio es necesario, al menos, ocho niños y niñas a lo largo de la ruta.
Ruta Avilés – Pravia














Avilés/Apdro.
Avilés 9:18
Cristalería
Raíces
Salinas
Piedras Blancas
Vegarrozadas
Santiago del Monte
El Parador
Soto del Barco
Riberas
Peñaullán
Pravia 9:48

INICIO DEL CAMPAMENTO 10.00

Ruta Grado – Pravia







Grado 09:34
Sandiche
Aces
San Román
Beifar
Pravia 9:57

INICIO DEL CAMPAMENTO 10.00

 Semanas sueltas
Este año se puede inscribir por semanas. El precio por semana es de 75€ (IVA/inc.)
Es necesario inscribirse, al menos, siete días antes del inicio del campus.
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VALORACIONES
Puedes ver todas las valoraciones recibidas en Facebook.
5/5 según la opinión de 25 personas.
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CONTACTO
Andrés García Rodríguez
Mail: info@grsummercamp.es
andresg.asturias@gmail.com
Web: grsummercamp.es
Teléfono: 667 793 240
Facebook: facebook.com/grsummercamp
Vídeos: Canal de Youtube
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