
CAMPAMENTO URBANO “VERANO TEENAGER”  
                                                                  Espacio Joven - Ayuntamiento de Santander 

       
 

ESPACIO JOVEN. 

www.juventudsantander.es 

🖂 c/ Cuesta del Hospital 10  Santander       🕿 942 20 30 29 / 942 20 30 28 

🖰 juventud@santander.es 
 

PLANET & ENGLISH CAMP 
 

Empresa gestora: NewPa Inmersiones con Econciencia 

Una experiencia de descubrimientos, risas, amistades, excursiones que se salen del camino 

marcado... y ¡mucho más! 100% en inglés, centrados en la concienciación ambiental y la 

transmisión de valores. Por supuesto, acompañado de la diversión y actividad que exige esa 

etapa de la juventud de efervescencia y extremos. 

 
Fechas del campus: 

Fechas Del 19 al 23 de julio 

 

Cada semana contará con un total de 20 plazas. Se reservarán 2 plazas para jóvenes cuya 

discapacidad requiera de un monitor de apoyo, pero – a la vez- permita al joven realizar el 

campamento de forma satisfactoria y sin riesgo para su salud. 

 

Cada participante llevará su propia comida, tipo pícnic, bebida, almuerzo de media mañana si lo 

desea. 

 

Todo el material técnico será puesto a disposición de la actividad por la entidad gestora y el 

Ayuntamiento de Santander. Las y los participantes sólo deberán llevar:

● Mochila con su comida y bebida 

● Cantimplora de agua (no de usar y tirar) 

● Ropa cómoda deportiva 

● Calzado deportivo 

● Bañador 

● Toalla 

● Gorro o visera 

● Protección solar

 

Para cualquier duda o eventualidad se proporcionará a las familias el número de teléfono del 

coordinador del campamento urbano. 

 
 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

Punto de 

encuentro 
Espacio Joven 

Península de la 

Magdalena 

Estación de tren de 

Santander 
Mataleñas 

Embarcadero de 

Somo 

10:00 Welcome games Music Experience 
Lierganes  

Hike & River 

AkroYoga 
Summer with 

equinos 
12:00 

Gymkhana to 

Playa los Peligros 
Carprentry 

Game design 

/ Forest survivor 

14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00 
Olympic Water 

Games 

Eco building Find yourself Arctic day NewPa’s Got talent 

16:30 
Does capitalism 

work? 

Cross the river 

crocodile 
Growing veg 

Review and 

Farewell activities 

18:00 
FIN ACTIVIDAD 

Recogida: 

 Playa Los Peligros 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Península de la 

Magdalena 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Estación de tren 

Santander 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida: Mataleñas 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida: 

Espacio Joven 

 

Siempre que el tiempo lo permita las actividades se desarrollarán fuera del Espacio Joven, en los lugares 

indicados en el cuadro de programación. 
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Descripción de actividades:  

Lunes: BE WATER MI FRIEND day 
Welcome games: Juegos para conocernos, coger confianza entre nosotras y con el idioma, cohesionar el grupo y 

empezar a pasarlo genial desde el minuto 1.  

Gymkhana to Playa los Peligros: Aprovechar un desplazamiento para descubrir la ciudad y pasarlo fenomenal 

rompiendo el hielo entre los participantes con una Gymkhana en movimiento.   

Olympic water games: El agua es un elemento esencial para la vida… y ¡muy divertida para jugar! En estos juegos 

“Olímpicos” nos divertiremos jugando con el agua, además de recordar su valor e importancia. 

Martes: MAKER’S day 
Music Experience: La música y el movimiento son maneras de expresarse liberadoras y divertidas. Cuando se realizan 

en grupo generan cohesión, buen ambiente y risas. 

Carpentry: El trabajo con la madera es de lo más relajante y ofrece un millón de posibilidades que exploraremos: 

cortar, cavar, agujerear, tallar… ¿en qué resultarán? 

Eco building: La construcción verde está basada en las ideas más simples que la naturaleza ha perfeccionado desde 

hace milenios. La construcción con adobe y otros recursos es un maravilloso arte por descubrir. 

Does capitalism work? Cuestionamos las bases económicas de nuestra sociedad buscando alternativas y dinamizando 

las posibles soluciones en el acto llevando a cabo representaciones laborales y cumbres mundiales.  

Miércoles: EXPLORER’S day 
Lierganes Hike - River: Una ruta por el monte disfrutando del paisaje es una de las mejores maneras de sentirse 

conectado a la naturaleza y admirarla. Además, es perfecto para entablar conversaciones más personales y profundas 

reforzando los vínculos del grupo y con los monitores.  

Find yourself: Muchas grandes aventuras comienzan por un mapa. Aprender a orientarse, leer mapas y elegir rutas es 

una herramienta que aumenta la confianza y las ganas de explorar. 

Cross the river crocodile: En este divertido juego se enfrentarán al reto de cruzar un rio evitando los hambrientos 

cocodrilos. Los recursos limitados les forzarán a aguzar el ingenio y cooperar. 

Jueves: MIND & BODY day 
AkroYoga: Practicaremos una fusión entre el yoga y las acrobacias para volar y superar nuestros límites desde la 

confianza en la otra persona y la seguridad del movimiento en sintonía. 

Game design/ Forest survivor: Basada en ‘Ninja Warrior’ se trata de una competición en un circuito de obstáculos con 

elementos naturales y reciclados en la que tendrán que sacar al superviviente del bosque que llevan dentro. 

Arctic day: Una forma diferente de conectar con el cambio climático mientras lo pasan bien trasladándole al fresquito 

ártico. 

Growing veg: Una botella de plástico vacía para sembrar una planta con un sistema de autorriego nos sirve para 

revisar las partes y necesidades de las plantas y para recapacitar sobre el valor de las cosas que desechamos. 

Viernes: TALENT day 
Summer with equinos: ¿Qué es un equino? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les desagrada? 

¿Espacios seguros compartidos? ¿Establecer vínculos seguros? 

NewPa’s Got Talent: Todas tenemos aptitudes y talentos que disfrutamos compartiendo con los demás, si además lo 

unimos con revivir y expresar lo que ha pasado en esta semana maravillosa se convierte en el mejor cierre posible.   

Review & Farewell activities: La semana se cierra con dinámicas y juegos para evaluar lo disfrutado y despedir las 

nuevas amistades creadas.   

 

PLANES ALTERNATIVOS POR CAUSAS METEOROLOGICAS  
● Olympic Water Games y la Gymkhana a la Playa quedarían transformadas en The Islands actividad de interior 

(con momentos parciales de exterior) en la que por equipos compiten y colaboran para ayudar a frenar el cambio 

climático.  

● Liérganes Hike se intentaría reorganizar en la semana en el día con mejor clima para poder llevarlo a cabo y de no 

ser posible en toda la semana se transformaría en una actividad alternativa a cubierto (Country Fair).  

● El resto de las actividades se pueden llevar a cabo en interior con adaptaciones.  
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Reserva de plazas: 
Personalmente en el Espacio Joven (C/Cuesta del Hospital 10. Santander) 

Telefónicamente: 942 20 30 29 / 942 20 30 28      email: juventud@santander.es 

 

Una vez preinscrito y confirmada la plaza, para la formalización de la inscripción debe aportarse: 

● Ficha de inscripción con datos personales 

● Permiso para menores 

● Fotocopia del DNI/NIE 

● Justificante del pago de la tasa indicando el nombre del participante. 

 

 

NewPa Inmersiones con Econciencia 
https://www.inmersionesinglesnewpa.com/ 

  🖰 info@newpa.es 

🕿 681 255 025 
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