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NUESTROS CAMPAMENTOS 
Hoy en día los jóvenes han desarrollado 
una pasión por el deporte en general, y 
muy especialmente por el deporte activo 
en un entorno natural. 

Nuestro programa pretende acercar a los 
niños y niñas a conocer distintas  
especialidades deportivas que tienen 
como escenario la naturaleza, y de 
manera pedagógica que capten la 
importancia de conservar un espacio que 
es único e irremplazable, el medio 
natural. 

Orientados por especialistas en el ámbito 
escolar y juvenil, además de poseer una 
dilatada experiencia como monitores de 
tiempo libre y ocio. 

La dinámica de los campamentos y por 
ende, de las actividades y dinámicas, 
estarán marcadas por grupos equilibrados, 
dando a cada grupo una orientación 
adecuada a sus edades. 

Cuando concluyan este campamento 
esperamos haber logrado hacer sonreír 
exterior e interiormente a varios cientos 
de jóvenes. 

 

  

 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 
 



INFORMACIÓN Y RESERVAS- 657.603.704 contacto@campingvaldearenas.es www.campingvaldearenas.es 

Nuestros Campamentos INCLUYEN: 

 

- Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena). 
 
 

- Alojamiento en Cabañas de Maderas climatizadas de seis plazas. 
 
 

- Actividades deportivas según el programa de actividades contratado. 
 
 

- Coordinador de Campamento. 
 
 

- Monitores. Ratio de 10 niños / monitor. 
 
 

- Utilización general de las instalaciones y materiales deportivos. 
 
 

- Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes. 
 
 
 

MONITORES 

- Nuestro equipo de monitores, velarán por el grupo desde la entrada a la salida 
de los mismos, durante 24h. 

 
 

- Equipo especializado en las actividades correspondientes. 
 
 
MATERIAL 

- Incluye todo el material necesario para el desempeño de las actividades 
incluido el referente a la seguridad. 

 
 
SEGUROS 

- Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 
 
 
INSTALACIONES 

- Uso general de las instalaciones, como nuestra zona de aventura, pistas, 
arboleda de pinares, etc 
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UBICACIÓN Y ENTORNO 

Ubicados en un punto estratégico de la Subbética Cordobesa, a distancias de alrededor de 
100 kilómetros de ciudades como Córdoba, Granada y Málaga. 

Situado en la Playa de ValdeArenas de Iznájar, al sur de la provincia de Córdoba, el acceso 
es casi directo por la autovía A-45 o  A-92. 

Esta ubicación le proporciona una localización inmejorable, al encontrarse a orillas del 
mayor embalse de la provincia de Andalucía lo cual lo hace  un sitio propicio para la practica 
de los deportes acuáticos.  

Pero no todo es agua, y con salida desde el mismo Camping, podrán explorar la zona con 
divertidas y pintorescas rutas en bicicleta de montaña, senderismo y a unos minutos,  
descenso de barrancos o Rafting. 

Por último, podrán disfrutar de nuestras visitas culturales al centro de interpretación de la 
naturaleza del embalse de Iznájar, pasear por sus pintorescas calles o rincones lo que sin 
duda complementarán los momentos de ocio y deporte. 

  

Nuestra Dirección es: 

CAMPING VALDEARENAS DE IZNÁJAR, SL 
Urbanización ValdeArenas s/n 
14970-Iznájar 
Córdoba 
37º 15’ 46. 4 “N 4º 19’ 24.8” W 

 

 

INSTALACIONES 

CABAÑAS DE MADERA 

- 60 plazas En Cabañas de Madera climatizadas. 
- 200 plazas en Acampada Libre, ideal para los más aventureros. 
- 200 plazas en Acampada VIP, con toma de electricidad. 

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

- Edificio de Recepción y Actividades. 
- Aseos / Duchas. 
- Aseos / Duchas adaptados a minusválidos. 
- Fregaderos. 
- Lavaderos. 
- Vestuarios. 
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- Bar-Restaurante. 
- Supermercado. 
- Zona de Pinares. 
- Playa de ValdeArenas, de arena fina. 
- Aparcamiento. 
- Aparcamiento reservados para minusválidos. 

 

ACTIVIDADES DISPONIBLES 

- Vela. 
- Kayak. 
- Hidropedales. 
- Paddle-Surf. 
- Bicicletas de Montaña. 
- Senderismo. 
- Visitas culturales. 
- Trepa Escalada de árbol. 
- Talleres temáticos. 
- Animaciones. 
- Rafting. 
- Barranquismo. 
- Voleibol. 
- Pistas multideportivas cercanas a la instalación (5 minutos). 

o Minigolf. 
o Fútbol. 
o Baloncesto. 
o Atletismo. 
o Tenis. 
o Pádel. 
o Piscina. 

 

EDADES 

Nuestros campamentos estarán comprendidos entre las edades de 8 a 17 años, 
distribuyendo los grupos por edades y adaptando las actividades, dinámicas, menús, etc, 
a las mismas. 

GRUPO A: niños/as de 8 a 11 años. 

GRUPO B: niños/as de 12 a 17 años. 
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MENÚS CAMPAMENTOS DE VERANO (*) 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

DESAYUNO 

LECHE 
CON 

CACAO, 
PAN 
CON 

MANTEQ
UILLA, 
MERMEL
ADA, 

ACEITE
,TOMAT

E 

LECHE CON 
CACAO, PAN 

CON 
MANTEQUILL

A, 
MERMELADA, 
ACEITE,TOM

ATE 

LECHE CON 
CACAO, PAN 

CON 
MANTEQUILLA, 
MERMELADA, 

ACEITE,TOMAT
E 

LECHE CON 
CACAO, PAN 

CON 
MANTEQUILL

A, 
MERMELADA, 
ACEITE,TOM

ATE 

LECHE CON 
CACAO, PAN 

CON 
MANTEQUILLA

, 
MERMELADA, 
ACEITE,TOMA

TE 

LECHE CON 
CACAO, PAN 

CON 
MANTEQUILL

A, 
MERMELADA, 
ACEITE,TOM

ATE 

LECHE CON 
CACAO, PAN 

CON 
MANTEQUILL

A, 
MERMELADA, 
ACEITE,TOM

ATE 

ALMUERZO                       
POSTRE 

PATATA
S 

GUISAD
AS CON 
CARNE 
SALCHI
CHAS 
DE 

PAVO 
EN 

SALSA 
YOGURT
, FLAN 

O 
FRUTA 

MACARRONES 
BOLOÑESA              
LOMO CON 
PATATAS 
RUEDA 

YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

SALTEADO DE 
ARROZ        

DELICIAS DE 
YORK QUESO, 
YOGURT, FLAN 

O FRUTA 

LENTEJAS 
CASTELLANA
S   ROSADA 
PLANCHA, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

PURÉ DE 
PATATAS Y 

JAMÓN   
POLLO 
ASADO, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

ESPIRALES 
A LA 

MILANESA     
LONGANIZA 
CON PISTO, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

ENSALADA 
VEGETAL            
PAELLA, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

MERIENDA 

BOCATA
S: 

PATE,F
IAMBRE

,     
MANTEQ
UILLA, 
ZUMOS 
VARIAD
OS Y 
FRUTA 

BOCATAS: 
PATE,FIAMB

RE,     
MANTEQUILL
A, ZUMOS 

VARIADOS Y 
FRUTA 

BOCATAS: 
PATE,FIAMBRE

,     
MANTEQUILLA, 

ZUMOS 
VARIADOS Y 

FRUTA 

BOCATAS: 
PATE,FIAMB

RE,     
MANTEQUILL
A, ZUMOS 

VARIADOS Y 
FRUTA 

BOCATAS: 
PATE,FIAMBR

E,     
MANTEQUILLA

, ZUMOS 
VARIADOS Y 

FRUTA 

BOCATAS: 
PATE,FIAMB

RE,     
MANTEQUILL
A, ZUMOS 

VARIADOS Y 
FRUTA 

BOCATAS: 
PATE,FIAMB

RE,     
MANTEQUILL
A, ZUMOS 

VARIADOS Y 
FRUTA 

CENA     
POSTRE 

MERLUZ
A AL 
HORNO 
CON 

MAHONE
SA, 

YOGURT
, FLAN 

O 
FRUTA 

CROQUETAS 
CASERAS 

CON 
PATATAS 
RUEDA, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

HAMBURGUESA 
CON PATATAS       
ENSALADA, 

YOGURT, FLAN 
O FRUTA 

LOMITO A 
LA PLANCHA  

CON 
ENSALADA 
VEGETAL, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

SALCHICHAS 
DE POLLO 

CON CHAMPI 
Y ARROZ 
BLANCO, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

PIZZA DE 
YORK Y 
QUESO, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

PIZZA DE 
YORK Y 
QUESO, 
YOGURT, 
FLAN O 
FRUTA 

 
Nuestros menús se basan en  platos caseros, de la zona, preparados en nuestras 
instalaciones por personal propio. Los mismos se cuidan de que sean lo más equilibrados 
posibles. Todo esto gracias a nuestro Restaurante ValdeArenas, dentro de nuestro propio 
complejo. 
 
Una vez formalizada la reserva, se adjuntará una ficha de inscripción en donde deberán 
informar a la organización del campamento de posibles alergias o intolerancia a algunos 
tipos de alimentos. 
 
Igualmente disponemos para tal efecto de menús para niños o niñas con algún tipo de 
alteración alimenticia, vegetarianos, etc. 
 
(*) Este menú puede estar sujeto a modificaciones. 
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LOGÍSTICA DIARIA (*): 

08:45 DIANA 

09:15 DESAYUNO 

10:00 REUNIÓN MONITORES – RECOGIDA DE CABAÑAS DE MADERA. 

10:30 ACTIVIDADES MAÑANA 

13:00  DESCANSO Y ASEO 

14:05 ALMUERZO 

15:00 JORNADA EN LA PLAYA 

16:45 ASEO Y MERIENDA 

17:30 ACTIVIDADES TARDE 

20:00 DUCHAS 

21:30 CENA 

22:30 VELADA NOCTURNA 

00:00 SILENCIO 

(*) Este logística puede estar sujeta a modificaciones. 
 
 

FECHAS Y PRECIOS 

 

Campamentos de Fin de Curso Low-Cost: 

Desde 68,95€+IVA 

Dos días, una noche. 

Alojamiento en Cabaña de Madera 

Pensión Completa 

Actividades. 
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Campamento de Verano “Una Semana en ValdeArenas”:  

Desde 299€ IVA INCLUÍDO 

Siete días, seis noches. 

Alojamiento en Cabaña de Madera 

Pensión Completa 

Actividades. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
En el momento de formalizar la reserva se le proporcionarían los siguientes 
documentos: 

- Ficha de inscripción al CAMPAMENTO DE VERANO. 
- Ficha médica.  
- Ficha alimentaria. 
- Normas y condiciones generales. 

 
 

EQUIPAJE  RECOMENDADO 

BÁSICO: 

- Mochila pequeña para las rutas y excursiones. 
- Cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca. 
- Linterna con pilas de repuesto. 
- Crema protectora solar. 
- Cacao de labios. 
- Bolsas de plástico para guardar la ropa sucia. 
- Pañuelos de papel. 
- Repelente para insectos. 
- Gorra. 

 

HIGIENE PERSONAL: 

- Toalla de aseo. 
- Toalla de baño. 
- Gel. 
- Champú. 
- Peine o cepillo. 
- Cepillo y pasta de dientes. 
- Crema hidratante. 
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VESTUARIO: 

- Ropa cómoda y deportiva. 
- Ropa interior suficiente. 
- Calcetines suficientes. 
- Pijama 
- Zapatillas deportivas cómodas, o botas cómodas. 
- Varios pantalones largos y cortos. 
- Varias camisetas de manga corta. 
- Prenda de abrigo superior, tipo chaqueta, polar, etc. 
- Chándal. 
- Ropa de baño.. 
- Escarpines, cangrejeras, chanclas. 
- Saco de dormir. 
- Medicación (deberá quedar reflejado en la hoja de inscripción). 

 

Recomendamos llevar lo imprescindible, y evitar objetos de elevado valor. 

 

CONDICIONES GENERALES Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

1.- Los padres o responsables de los niños/as, al firmar la Ficha de Inscripción y la Ficha 
Médica, autorizan al equipo de monitores para que en caso de urgencia, con 
conocimiento y prescripción médica, puedan tomar las decisiones oportunas en caso de 
accidente o enfermedad, dando prioridad en todo momento a acudir a un centro médico. 

2.- Por su parte el equipo de monitores se compromete a poner en conocimiento de los 
padres o responsables de lo niños/as, lo ocurrido, tan pronto como les sea posible. 

3.- Se recomienda a los niños/as asistentes al Campamento, no traigan al mismo objetos 
de valor ante posibles pérdidas o roturas, no haciéndose responsable de los mismos la 
entidad organizativa.  

4.- Dada la corta duración del Campamento y bajo los consejos de pedagogos y psicólogos 
infantiles, no estarán permitidas las visitas de los padres o responsables legales de los 
niños/as durante el campamento. 

5.- Se recomienda que los niños/as no traigan aparatos electrónicos, haciendo especial 
hincapié a la no utilización de teléfonos móviles. En el caso de traerlos al campamento, 
el teléfono sólo estará permitido durante las horas de llamadas, que serán 
inmediatamente antes de la cena, tras las duchas, durante un plazo de no más de una 
hora (aproximadamente de 20:00-21:00h), horario el cual podría ser sujeto a 
modificaciones por exigencias del programa. Los móviles quedarán en poder de los 
monitores, bajo custodia, no pudiendo en ningún caso portarlos durante la realización de 
cualquier actividad o dinámica de grupo con el objetivo de no alterar el funcionamiento 
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normal de las mismas. En el caso de fuerza mayor, los padres podrán ponerse en contacto 
con el Campamento mediante el teléfono 657.603.704, el cual corresponde a la recepción 
de la instalación.  

6.- CAMPING VALDEARENAS DE IZNÁJAR se reserva el derecho a suspender el Campamento 
de no cubrir un mínimo de plazas. 

7.- CAMPING VALDEARENAS DE IZNÁJAR está autorizado a cancelar la participación de un 
niño/as si este no cumple las normas básicas de convivencia para con el resto de 
compañeros/as o miembros del equipo de monitores, personal de mantenimiento, 
limpieza, restauración, etc, así como la falta de respeto de horarios, mala conducta 
reiterada, maleducada, agresiva o violenta o cualquier otra norma que impida el bien 
funcionamiento del Campamento, sin tener derecho a devolución del importe del 
Campamento. 

8.- Salvo petición expresa, se concede a CAMPING VALDEARENAS DE IZNÁJAR autorización 
para utilizar todo el material fotográfico o de cualquier otro medio, en los que que 
aparezcan los participantes de los Campamentos, para la promoción o difusión de los 
mismos. 

9.- Los niños/as no podrán llevar medicamento en sus maletas, entregando los mismos a 
los responsables del Campamento en el momento de la recepción, junto a la hoja de 
ficha médica debidamente cumplimentada. 

10.- El pago y firma de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa 
de actividades a desarrollar en el Campamento de Verano, así como las normas de 
organización, condiciones generales, etc. 

11.- Los monitores permanecerán en las instalaciones del Campamento las 24h. 

 

FORMA DE PAGO 

1.- PAGO TOTAL al formalizar la reserva. 

2.- PAGO FRACCIONADO, 50% al formalizar la reserva, y el resto una semana antes del 
comienzo del Campamento. 

• Los mismos se realizarán mediante transferencia bancaria o bien en efectivo 
en las instalaciones de CAMPING VALDEARENAS DE IZNÁJAR. El número de 
cuenta bancaria será el siguiente:  

CAMPING VALDEARENAS DE IZNÁJAR. BBVA: IBAN ES12 0182 2103 19 0208530701 

• En el caso de realizar transferencia bancaria, deberá reflejar en el concepto 
de la misma, el nombre del niño/niña, recomendando el envío del 
justificante bancario a contacto@campingvaldearenas.es para agilizar el 
proceso de reserva y hacer efectiva la misma con la mayor celeridad. 
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POLITICA DE CANCELACIONES  

Tanto las formalizaciones como las bajas se realizarán por escrito o por email. 

Los gastos de anulación serán los siguientes.  

 
- El 15% del total de la reserva  si la anulación se produce con más de 30 días de antelación a la 

entrada prevista. 
- El 25% del total de la reserva si la anulación se produce con más de 15 días  y menos de 30 días. 
- El 50% del total de la reserva si la anulación se produce con más de 10 días y menos de 15 días. 
- El 100% del total de la reserva si la anulación se produce con menos de 10 días. 
 

 

GALERÍA DE IMÁGENES 
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