
LOS MOLINOS –CERCEDILLA 

CAMPAMENTOS 
MULTIAVENTURA 2023





¿QUIÉNES SOMOS?

 EDUCOSPORT,  somos una empresa con más de 

15 años en el sector, dedicada a la organización 

de actividades recreativo - deportivas para 

niñ@s y jóvenes.

El programa educativo de EDUCOSPORT, 

tiene como objetivo la integración de 

todos los niños partiendo de una 

educación en valores a través del juego, el 

deporte y la experimentación de 

actividades nuevas y divertidas



campamento pernocta

 Este campamento está pensado para que hasta los más pequeños puedan disfrutar y 

vivir la experiencia de un campamento pernocta en medio de la naturaleza en la Sierra 

de Madrid, con una duración de 7 días 

 El objetivo del campamento es fomentar la autonomía del niño, educando en valores 

por medio de actividades y juegos, en un medio y entorno único, en medio de la 

naturaleza. 

 Siempre motivando a los participantes. Trabajaremos la autoestima, la superación, la 

confianza, el trabajo en equipo, la cohesión, la participación y la integración entre 

muchas otras cosas. 

 Edades: 6 a 14 años



DESTINATARIOS

 Edades: De 6 a 14 años (primaria y 

eso) divididos en grupos de edad

 Realizarán las actividades, según las 

edades y el nivel adecuado en cada 

situación, siempre cuidando al 

máximo la seguridad, la motivación, 

el disfrute de la actividad, y 

destinados siempre a las diferentes 

edades de los niños.



NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Todos nuestros monitores trabajan con nosotros 

durante todo el año con experiencia 
contrastada

 El ratio técnico/participantes será de 1/10 (un 
técnico cada 10 niños) en el caso de las 
actividades multiaventura.

 Siempre acompañados por los monitores de 
EDUCOSPORT, 24 horas pendientes de l@s
niñ@s durante todas las actividades. 

 Tendrán ayuda con la alimentación, higiene, 
integración, participación, etc., siempre 
guiada y asesorada por el técnico del grupo. 

 De esta forma l@s niñ@s siempre tendrán 
como referencia un monitor para ayudarle y 
para cualquier cosa que necesite en todo 
momento. 

 Los chicos tendrán a su monitor y las chicas a 
su monitora, al igual que las habitaciones. 



FECHAS

Del 26 DE JUNIO

AL 2 DE JULIO

7 días/6noches



¿dónde vamos?
El centro educativo de montaña, ocio y tiempo libre “LOS 

MOLINILLOS” está situado en el pueblo de Los Molinos 

,  a tan  solo 2.5 km de Cercedilla.  

- Instalaciones valladas de 15.000 m2 de uso exclusivo de 

nuestro campamento.  

 - Situado en el valle alto del río Guadarrama, entre los 

municipios de Guadarrama y Cercedilla.  

-Disfruta de una flora increíble (hayedos, robledales, 

encinas, fresnos, piornales, rutas de setas…) 

-Rodeado de una fauna única (Buitre negro y leonado, águila imperial y real, cigüeñas, zorros, 

corzos, jabalíes, ardillas, comadrejas…) 



NUESTRA CASA
Para uso exclusivo de nuestro 

campamento 



ZONAS 
EXTERIORES

-Finca de 35000 m2 

vallada

-Piscina de verano

-Zona multiaventura

-Zonas de césped

-Zona arbolada

-Merendero



Finca y 
explanadas



Espacio 
multiaventura



Piscina



ZONAS INTERIORES 
Casa exclusiva para nuestro campamento 

 -Habitaciones de niños y de niñas separados. Habitaciones con 

literas de 2,4 y 6.

 -Baños y duchas en cada habitación

 -Comedor 

 -Cuarto de salas multiusos, proyector y Wifi

 -Cocina Casera (Menús especiales: celíacos, alergias, etc.)













EXCURSIONES

piraguas 
senderismo

 *Estas actividades son 

orientativas, pueden sufrir

modificaciones o inclusive no 

realizarse en su totalidad, según

climatología, necesidades técnicas

y necesidades de l@s participantes.





AUTOBUSES

ZONA SALIDA RECOGIDA

Avenida 
America

Colegio Pintor Rosales, 
calle Principe de Vergara 
139

8:00

Sanchinarro Plaza Alcalde Moreno 
Torres (altura Farmacia)

8:20

Las tablas

Colmenar 

Viejo

Avenida Niceto Alcalá 
Zamora, Esq. Santo 
Domingo de la Calzada

Rotonda del Vivero

8:30

8:50
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QUE INCLUYE- PRECIO

 -Autobuses de Ida el lunes desde Madrid.

 - Alojamiento en albergue régimen de Pensión Completa (Desayuno, 
comida, merienda y cena).

 -Programa de actividades educo-deportivas, de animación, 
multiaventura.

 -Materiales específicos, comunes y necesarios para la realización de 
actividades con monitores específicos

 -Coordinador, monitores especializados en actividades multiaventura, 
Licenciados y Diplomados. 

 -Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes

 -Coche permanente de apoyo en la Instalación. 

400 euros – Todo incluido

Descuento:
En el 2º hermano y grupos de 5 amigos 395 euros 



COMUNICACIONES

No están permitidos los teléfonos móviles 

La forma de contactar con los niños será la siguiente: 

 

Los alumnos son los que llaman a los familiares, llamarán: 

- El primer día, para comunicar que han llegado bien y posteriormente 

- el Jueves (a no ser casos excepcionales o emergencias).   

La llamada será realizada de entre las 19:00 y las 20:00 h. nosotros os 

llamaremos con el teléfono del campamento. 

 

De esta manera hemos observado que se integran mucho mejor. Que a los más peques o los 

que salen de casa por primera vez, se les hace más llevadero que si llaman todos los días y los 

mayores aprenden a desconectar.  

 

Igualmente tenemos un teléfono 24 h. para que podáis llamar sin problema para 

cualquier necesidad 



Comunicaciones  - fotos

Las fotos las mandaremos mediante 

DIFUSIONES DE WHATSAPP

 Para ello, en la ficha de inscripción os pedimos 

autorización para poder hacerles fotos.

 Necesitamos vuestro consentimiento, cada 2 días 

aproximadamente iremos mandando fotos mediante 

esta difusión de las actividades que realizamos

 Para acceder a la difusión solo tenéis que incluir el 

móvil que os enviaremos por @ en vuestra agenda y 

quitarlo posteriormente al campamento para no 

recibir más comunicaciones.

(Estas comunicaciones son opcionales y voluntarias de 

cada familia)



ALIMENTACIÓN

 El menú tipo será variado y 

equilibrado para tod@s contemplando 

también las distintas necesidades 

especiales como celíacos, 

vegetarianos y cualquier alergia 

alimentaria. Tenéis que indicarlo en 

la ficha de inscripción. 

 La única norma será que hay que 

comer de todo ya que haremos 

muchas actividades y necesitamos 

reponer fuerzas. 

 El menú del campamento se subirá a 

la web

 Menú especial, celiacos, 

intolerantes y alérgicos 



INSCRIPCIONES

 Las inscripciones se realizarán hasta COMPLETAR plazas.

 Plazas serán limitadas según riguroso orden de inscripción

 Rellenar ficha de inscripción que encontraréis en la página web 

www.educosport.es

 Realizar ingreso o transferencia de 400€ poniendo en concepto 

LOS MOLINOS: y el nombre del niño

 Enviar a inscripciones@educosport.es la Fotocopia de la cartilla 

de la seguridad social

 Una vez nos llegue toda la documentación en un plazo máximo 

de 24 horas os contestaremos para aseguraros la plaza

http://www.educosport.es/
mailto:info@educosport.es


MÁS INFORMACIÓN 

PARA MÁS INFORMACIÓN O DUDAS:

info@educosport.es

TEL. INFORMACIÓN- horario de atención: 9:00 a 20:00 

91 8795767  - 680121614 - 646 617 032  
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