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CAMPAMENTO MULTIDIVERSIÓN (DEPORTE+ARTE) 
 
Empresa gestora: Atrium 
Diversión asegurada con multitud de talleres artísticos y deportivos. Actividades incluidas: 
actividades acuáticas: surf y paseo en kayak; batalla Nerf, olimpiadas deportivas, talleres musicales, 
talleres creativos y…¡Mucho más!  
 
Fechas del campamento:  

Fechas Del 8 al 12 de agosto 

 
Cada semana contará con un total de 25 plazas. En cada campamento urbano habrá disponibles dos 
plazas para menores con discapacidad o necesidades especiales que requieran 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 

• 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. 

 
La programación presentada podrá ser modificada en función de la climatología, las condiciones marítimas 
o las propias características del grupo de participantes. Los lugares para desarrollar las actividades serán 
las playas y parques. Se utilizará la sede de Atrium en C/ Isaac Peral 3 o Espacio Joven solo en caso de muy 
mal tiempo, realizando actividades diversas con juegos de mesa, taller de teatro, mimo, expresión corporal, 
danza urbana… 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 Punto de 
encuentro: 

Espacio Joven 

Pistas Duque 
de Ahumada 

Sardinero La Magdalena 
Pistas Duque de 

Ahumada 

10:00 
JUEGOS DE 

PRESENTACIÓN 
JUEGOS JUEGOS JUEGOS JUEGOS 

10:30 FÚTBOL BASKET SURF PIRAGÜISMO PÁDEL SURF 

13:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

14:00 
TALLER DE 
CARPETAS 

TALLER DE 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

TALLER DE 
RECICLAJE 

TALLER DE 
CARTERAS 

OLIMPIADAS 
DEPORTIVAS 

16:00 
TIRO CON 

ARCO 
FUTBEISBOL BATALLA NERF FUTBEISBOL 

ENTREGA DE 
MEDALLAS Y 

FIESTA 
DESPEDIDA 

18:00 FIN ACTIV. 
Atrium (Isaac Peral 3) 

FIN ACTIV. 
Atrium (Isaac Peral 3) 

FIN ACTIV. 
Atrium (Isaac Peral 3) 

FIN ACTIV. 
Atrium (Isaac Peral 3) 

FIN ACTIV. 
Atrium (Isaac Peral 3) 
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Lunes: 
Actividades en el Espacio Joven y Parque de Las Llamas donde se realizarán juegos de presentación y práctica de fútbol por 
la mañana. 

• Juegos de presentación 

• Fútbol: Práctica deportiva 

• Taller de carpetas: Manualidad en la que los participantes crearán su propia carpeta 

• Tiro con arco: Iniciación en la disciplina del tiro con arco 
Hora de encuentro: 10h en Espacio Joven (C/ Cuesta del Hospital 10). 
Hora de recogida: 18h en Sede Atrium (Isaac Peral 3) 

 
Martes:  

• Juegos cooperativos: Juegos en los que se precisará de todos los integrantes del grupo para lograr el objetivo 

• Baloncesto: Entrenamiento y práctica de esta disciplina deportiva. 

• Taller de instrumentos musicales: Creación de palo de lluvia 

• Futbeisbol: Mezcla deportiva de futbol y beisbol. 
Hora de encuentro: 10h en las pistas de Duque de Ahumada. 
Hora de recogida: 18h en Sede Atrium (Isaac Peral 3) 

 
Miércoles: 

• Juegos de distensión: Actividades en la que los participantes se divertirán realizando pruebas muy divertidas. 

• Surf: Iniciación en esta disciplina deportiva con monitores específicos de Surf. 

• Taller de reciclaje: Fomentamos el cuidado del medioambiente recuperando materiales para transformarlos. 

• Batalla Nerf: Atrapa la bandera, caza al zombie…¡Que no te atrapen! 
Hora de encuentro: 10h en Sardinero. 
Hora de recogida: 18h en Sede Atrium (Isaac Peral 3) 

 
Jueves: 

• Juegos cooperativos: Juegos en los que se precisará de todos los integrantes del grupo para lograr el objetivo 

• Piragüismo: Practica de piragüismo por la bahía de Santander. 

• Taller de carteras: Creación de carteras con cuero y materiales reciclados. 

• Futbeisbol: Mezcla deportiva de futbol y beisbol. 
Hora de encuentro: 10h en la Magdalena. 
Hora de recogida: 18h en Sede Atrium (Isaac Peral 3) 
 
Viernes:  

• Juegos de distensión: Actividades en la que los participantes se divertirán realizando pruebas muy divertidas. 

• Pádel Surf: Practica de pádel surf por la bahía de Santander. 

• Olimpiadas deportivas: Competición de todas las disciplinas deportivas realizadas en el campus 

• Entrega de medallas y fiesta de despedida 
Hora de encuentro: 10h en las pistas de Duque de Ahumada. 
Hora de recogida: 18h en Sede Atrium (Isaac Peral 3) 

 

Reserva de plazas: 
Personalmente en el Espacio Joven (C/Cuesta del Hospital 10. Santander).  
Telefónicamente: 942 20 30 29     
email: juventud@santander.es 

 
Para la formalización de la inscripción debe aportarse: 

• Ficha de inscripción con datos personales y permiso para menores 

• Fotocopia del DNI 

• Justificante del pago de la cuota indicando el nombre del participante. 

 

*ANTES DE PROCEDER AL PAGO DE LA CUOTA HAY QUE PREINSCRIBIRSE PARA RECIBIR LA 
CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PLAZAS LIBRES.  
 
Cuota de 40 €. Efectuada mediante pago de tasa pública.  

mailto:juventud@santander.es
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   ATRIUM. DOCENCIA Y TIEMPO LIBRE 
www.atriumsantander.com 

 c/ Isaac Peral, 3 (Santander)   657 114 267 
info@atriumsantander.com 


