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CAMPUS TECNOLÓGICO HACKER 
Empresa gestora: Sypec 
Actividades de ocio y tecnología: gymkanas con app móvil, juegos de escape, realidad virtual, 
realidad aumentada, stand up paddle, robótica sphero, piragua, esnorkel, deportes de playa (Kan 
Jam y Spikeball)… Se trata de deportes y actividades a nivel iniciación, por lo que la dificultad es 
mínima ya que el objetivo es disfrutar, pasarlo bien y tener una primera toma de contacto con este 
tipo de actividades. 
 

Fechas del campus: 

Fechas Del 15 al 19 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. Se pondrá a disposición de cada grupo tablets, portátiles, conexión 
wifi inalámbrica. Además de otros materiales y software que se utilizará durante las actividades 
multiaventura y dinámicas. Las y los participantes sólo deberán llevar: 
 

• Mochila con su comida y bebida 

• Botellín de agua 

• Ropa cómoda deportiva 

• Calzado deportivo 

• Bañador o bikini 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre que el tiempo lo permita las actividades se desarrollarán fuera del Espacio Joven, en los lugares 
indicados en el cuadro de programación. 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Punto de 
encuentro 

Espacio Joven Museo Marítimo Espacio Joven Museo Marítimo Espacio Joven 

10:00 

DESCUBIERTA 
por 

SANTANDER 
(Centro de 
Santander) 

G1 PIRAGUA 
G2 PADDLE SUP 

(Playa de los 
Peligros) 

ROBÓTICA 
G1 SPHERO 

G2 PROYECTO 
STEAM 

G2 PIRAGUA 
G1 PADDLE SUP 

(Playa de los 
Peligros) 

JUEGO ESCAPE 

‘AGENCIA de 

INVESTIGACIÓN 
(Espacio las 

Canteras en Cueto) 

14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00 

JUEGOS de 

PLAYA  
(Playa de los 

Peligros)  

ESCAPE  
“HACKER”  

(Espacio Joven)  

REALIDAD 

VIRTUAL y 

AUMENTADA 

ROBÓTICA 
G2 SPHERO 

G1 PROYECTO 
STEAM 

SNÓRKEL  
(Playa de 

Mataleñas)  

18:00 

FIN 
ACTIVIDAD 

Recogida: 
 Espacio Joven 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Espacio Joven 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Espacio Joven 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida:  

Espacio Joven 

FIN ACTIVIDAD 
Recogida: 

Entrada Parque de 
Mataleñas 
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Lunes:  
Presentación para que se conozcan los jóvenes y descubrir sus inquietudes, gustos y aficiones. 
Descubierta por Santander: reconocimiento por el centro de Santander a monumentos y ubicaciones para obtener la 
información y llegar al punto final en la playa de los Peligros, mediante app móvil y recursos tecnológicos.  
Juegos de playa Kan Jan (puntería con fresbees) y Spikeball (rebote de pelota sobre red). 

 
Martes:  
Paddle Surf: surf de remo o SUP (Stand Up Paddle) una de las disciplinas de ocio activo más completas y 
recomendables del momento.  
Piragua: El kayak es una de las mejores aventuras acuáticas, que te permite desplazarte por la bahía de Santander. 
También es una gran manera de contemplar la panorámica de la ciudad desde el mar cambiando por completo la 
imagen de la ciudad y observarla desde un nuevo punto de vista. 
Escape hacker: Juego de escape en el que los participantes deben ser capaces de detener la propagación de un virus 
informático y de encontrar la ubicación donde se encuentra el dispositivo que lo ejecutará.  
 

Miércoles:  
Robótica Sphero: Se enseñarán nociones de robótica usando los robots Mini-Sphero, mediante juegos dinámicos y 
participativos. 
Proyecto Steam: Se diseñará, construirá y programará un elemento a elegir entre varias opciones (motocicleta, 
molino, camión escalera, coche, etc.) Todo ello, aprendiendo conceptos relacionados con la informática, la 
matemática, la tecnología o la física. 
Realidad Aumentada (RA): Los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una 
realidad aumentada en tiempo real.  
Realidad Virtual (RV): Se crea en el usuario la sensación de estar inmerso otra realidad. Dicho entorno es 
contemplado mediante gafas o casco de realidad virtual.  
 

Jueves:  
Las actividades de martes y miércoles (piragua, paddle SUP, Sphero y proyecto Steam) se alternarán para que todos 
los participantes practiquen y disfruten de las actividades. 
 

Viernes:  
Juego de Escape “Agencia de Investigación”: En el local “Las Canteras” se montará una agencia de investigación, 
con fotografías, archivos, informes y pruebas, donde los participantes serán detectives que deben encontrar al 
culpable y el motivo por el que quiere acabar con el mundo. 
Snórkel: Contamos con las nuevas máscaras faciales de snórkel, para poder ver y respirar fuera y dentro del agua. 
Gracias a la visión panorámica y a la posibilidad de respirar por la nariz y por la boca, la observación del fondo 
subacuático es aún más accesible, sencilla y divertida. Se realizará en la Playa de Mataleñas. 
 

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.  

 
SYPEC. SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

EN CANTABRIA S.L. 
www.extraescolarcantabria.com    servicios@sypec.es 

 c/ La Industria 77, Polígono Tirso Gonzalez Nave 12 (Astillero)   942 036 414 

mailto:juventud@santander.es
http://www.extraescolarcantabria.com/

