
                          PROYECTO   ACTIVIDADES    
 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 
Quisiera en primer lugar decirles que cuando se nos planteó la posibilidad de optar al 

campamento de los veteranos de nuestro club, un gran sentimiento de responsabilidad 

surgió dentro de nosotros.  

 

Personalmente, como administrador de la empresa y que tan vinculado con la cantera 

del Málaga-durante ocho años- he estado, he intentado durante mi vida y carrera 

profesional como abogado inspirarme en varios principios que aprendí en la cantera  

como el hecho de no endiosar a nadie, a la formación como personas y el respeto a los 

árbitros, entre otros. Por eso consideramos que nuestra empresa con nueve años de 

experiencia en las actividades extraescolares lúdico-deportivas está capacitada para la 

organización de eventos de ésta índole. Los nueve años asimismo, los llevamos 

organizando torneos de diferentes modalidades y como no, campamentos de verano y de 

semana blanca en los colegios. 

 

Por todo ello, conocemos el perfil del personal que se necesita: 

Personas optimistas, con verdadera vocación y lo más importante que he aprendido: 

“Solucionadores de problemas”, es decir, gente con capacidad de improvisar, de 

desarrollar un “plan b” si algo no sale como esperamos. En éste sentido unos  de 

ejemplos gráficos que les podemos dar es primero el del monitor de futbol-sala que va a 

preparar un partido de 5 contra 5 y se encuentra 15 alumnos teniendo apenas 15 

minutos, entonces improvisa un triangular en el que el equipo que descansa realiza tiros 

a puerta y así todo el mundo trabaja y cada equipo encima juega dos partidos. 

El segundo es cuando a un entrenador se le van a ir niños antes de tiempo durante el 

partidillo de entrenamiento, por tanto, pregunta los que se tienen que marchar para así 

repartirlos en los dos equipos y de esa manera no notar la merma ninguno de los dos. 

 

Que llueve, pues siempre hay tiempo para una buena historia deportiva o un concurso 

de aciertos sobre jugadores de primera… 

Todas estas cualidades tratamos de llevarlas a cabo con la mayor profesionalidad y 

respeto.  

  

Nuestro aval es la ilusión. Esta ilusión se ve refrendada por la preparación, tanto 

académica como deportiva, de nuestros trabajadores. 

 

El objetivo de nuestra sociedad es colaborar con los centros docentes en la educación 

integral de los niños y niñas, basándonos en obtener de los mismos un espíritu  de 

solidaridad, compañerismo y educación cívica, cualidades  muy necesarias en la 

sociedad actual. 

 

Importante es reseñar que al ser nosotros mismos también monitores, tratamos que 

nuestro personal se sienta lo más a gusto posible.  



1.2.- ASPECTOS LEGALES 

 
1.2.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

  
Se desarrollarán actividades extraescolares que reúnan las condiciones referidas en la 
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 14 de Julio de 1998, por la que se regulan 
las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los centros 
docentes, a excepción de los universitarios, y se gestionarán de acuerdo con lo establecido 
en la misma y en  la Orden de 6 de Mayo de 2002, por la que se regula la ampliación del 
horario de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 
 
A este tenor entenderemos que: 
 

1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.  

 
2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún 
caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para 
la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes 
de estudio. 

 
3. Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la 

elaboración de sus actividades extraescolares, con objeto de conseguir un 
mejor aprovechamiento de sus instalaciones y recursos.  

 
De igual modo y como se cita en la Orden de 6 de Mayo: 
Las empresas, asociaciones o entidades colaboradoras que lleven a cabo estas actividades 
deberán acreditar ante el Consejo Escolar del centro, previamente al comienzo de las 
mismas, que su participación como tal está cubierta por una póliza de seguros en vigor que 
cubra la responsabilidad civil directa o subsidiaria según los casos. (...) 
 
 
 
1.2.3.- Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios durante la última semana 
del mes de Junio y las tres primeras de Julio de 2012.  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



2.- CONTENIDO DEL CAMPAMENTO. RELACIÓN DE ACTIVIDADES, 

HORARIOS,  PRECIOS Y GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE 

PARTICIPANTES. 

 
2.1.-    CONTENIDO 

 
AEDYD s.l. es una empresa malagueña con gran experiencia en el ámbito de los 

campamentos. Y es por eso por lo que sabemos que es exactamente lo que se nos 

demanda. 

Tanto para la descripción del contenido en éste punto como en el del presupuesto la 

hacemos sobre las siguientes premisas: 

- Cada turno semanal tendrá unos 200 alumnos. 

- La ratio para la parte matinal con el monitor que pone la empresa junto con el 

entrenador y ayudante (ambos puestos por el club), es de un monitor por cada quince 

alumnos, lo que supondría unos trece monitores por la mañana. 

 

 

Disponemos de un total de seis/siete días por turno. 

Tendremos un calendario bastante extenso y completo en el que la clave va a ser el 

entretenimiento, unido con la educación. 

 

Para prestar un servicio óptimo pondremos a disposición del campamento desde las 

16:00 hasta las 21:00 horas aproximadamente 8 monitores con la debida coordinación. 

Destacados por su experiencia, saber estar; y como en el campamento prima mucho lo 

deportivo con la educación, contamos en nuestro personal con árbitros de la federación 

malagueña. 

 

 

Teniendo en cuenta el número de alumnos apuntados, se realizará una programación 

variada, que posteriormente se detallará. Tendremos entre otras: 

 

- Una demostración de colombofilia-cría de palomas mensajeras, capaces de 

llegar a su destino en minutos y estudiadas por toda clase de entidades. 

 

- Un jugador internacional malagueño de kayak-polo nos ha confirmado su 

presencia. 

 

- Tendremos confirmada la presencia de una campeona de Andalucía 8 veces del 

deporte olímpico por antonomasia, la esgrima, Pilar Bejar, que nos hará una 

exhibición. 

 

- Incluso aprenderemos con un socorrista titulado, que forma parte de nuestra 

plantilla, las diversas técnicas de salvamento, algo sin duda, interesantísimo. 

 

- Para los más mayores se ofrecerán relatos de misterio que es un rotundo éxito 

en los campamentos en los que lo hemos lanzado. 

 



- También tenemos preparadas “Búsquedas del Tesoro”, realizadas con ingenio 

para que los alumnos, repartidos en grupos, desarrollen su inteligencia e 

imaginación,  

 

- Baloncesto con divertidos concursos de triples y habilidad –replicando 

exactamente a los que se realizan en el ALL-Star de la NBA. 

 

- Futbol-Sala con torneos, tandas de penaltis, etc...siempre atendiendo a 

disponibilidad. 

 

- Un taller de radio, para iniciar a los niñ@s en este apasionante mundillo de las 

ondas, llegando incluso a salir en un programa de la emisora. 

 

- Tenemos LA suerte de contar con nosotros con Fernando Sánchez, periodista y 

AUTOR DE LA PRIMERA TESIS DOCTORAL sobre PERIODISMO 

GASTRONOMICO. Vamos a tomarnos muy en serio como actividad un taller 

titulado: “Málaga, nuestra ciudad”, en el que los alumnos van a descubrir 

Málaga a través de sus tradiciones, gastronomía, riqueza cultural. 

 

- Manualidades, ludoteca: Los alumnos podrán disfrutar de los juegos clásicos: 

Parchís, oca, cartas, etc… 

 

- Juegos acuáticos: Siempre sujetos a disponibilidad por el centro: Waterpolo, 

baloncesto, voleibol, natación, con personal cualificado. Diversión segura¡ 

 

- Tenis: Sujeto a disponibilidad por el centro, con torneos por niveles y 

categorías. 

 

- Pádel: tenemos la suerte de contar con nosotros con Antonio Portillo, 

empresario de éste deporte monitor de escuelas municipales y organizador de la 

inmensa mayoría de torneos que se realizan en Málaga y la provincia, nos dará 

alguna clase magistral. 

 

- También estaremos pendientes de la posibilidad de contar con nosotros con 

Adolfo Ferrer, medallista español de remo, que si el puede nos hará una visita 

con demostración. 

 

- El inglés, sobretodo en su faceta de conversación, tan importante en la 

convivencia y cada día más, en los trabajos, también tendrá cabida. 

 

- Atletismo y su gran cantidad de especialidades que permitirán establecer 

auténticos “rankins” de velocidad, saltos, resistencia, fuerza, etc… 

 

- Se intentará hacer una excursión cultural con cada turno, que debido a que 

todavía queda un tiempo, no podemos describir con exactitud. 

 

 

El planning sería más o menos el siguiente: 

 



Horar

io 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

16:00 

/ 

17:00 

 

MAYORES: 

TALLER 

 DE  

GASTRONOMIA 

MALAGUEÑA 

 

PEQUEÑOS: 

ATLETISMO 

 

 

MAYORES: 

PERIODISMO 

 

PEQUEÑOS: 

NOCIONES  

SOBRE 

 SOCORRISMO 

MAYORES: 

ATLETISMO 

 

PEQUEÑOS: 

PERIODISMO 

MAYORES: 

NOCIONES 

SOBRE 

SOCORRISMO 

 

PEQUEÑOS: 

TALLER 

 DE  

GASTRONOMIA 

 MALAGUEÑA 

MAYORES: 

PADEL 

 

PEQUEÑO: 

ATLETISMO 

(PRUEBAS 

ATLETICAS) 

MAYORES: 

ATLETISMO 

(PRUEBAS 

ATLETICAS) 

 

PEQUEÑOS: 

PADEL 

17:00 

/ 

18:00 

MAYORES: 

PISCINA 

(NATACION  

Y  

JUEGOS) 

 

PEQUEÑOS: 

BALONCESTO 

KAYAK 

 POLO 

(VISITA  

INTERNACIONAL 

MALAGUEÑO) 

MAYORES: 

 ESGRIMA 

(EXHIBICION 

 E 

 INICO  

A  

COMPETICION) 

 

PEQUEÑOS:  

PISCINA 

MAYORES:  

KAYAK 

 POLO 

 

PEQUEÑOS: 

JUEGOS  

DE 

 MESA  

Y  

PING-PONG 

MAYORES: 

FUTBOL  

SALA  

(TORNEO) 

 

PEQUEÑOS: 

BALONCESTO 

MAYORES: 

BALONCESTO 

MAYORES VS 

MONITORES 

 

PEQUEÑOS: 

FUTBOL 

PEQUEÑO VS 

MONITORES 

18:00 

/ 

19:00 

MAYORES: 

BALONCESTO 

 

PEQUEÑOS: 

PISCINA 

(NATACION 

 Y 

JUEGOS) 

KAYAK POLO 

(VISITA 

INTERNACIONAL 

MALAGUEÑO) 

MAYORES: 

PISCINA 

 

PEQUEÑOS: 

ESGRIMA 

(EXHIBICION 

 E 

 INICO 

 A  

COMPETICION) 

 

MAYORES: 

 KAYAK 

 POLO 

 

PEQUEÑOS: 

FUTBOL  

SALA 

MAYORES: 

FUTBOL  

SALA 

 (TORNEO) 

 

PEQUEÑOS: 

RADIO 

 (EMISION  

EN  

DIRECTO) 

MAYORES: 

FUTBOL 

MAYORES VS 

MONITORES 

 

PEQUEÑOS: 

BALONCESTO 

PEQUEÑOS VS 

MONITORES 

19:00 

/ 

20:00 

MAYORES  

(GR1): 

RADIO 

 

MAYORES 

 (GR2): 

FUTBOL  

SALA 

 

PEQUEÑOS: 

JUEGOS 

 DE 

 MESA 

Y  

PING-PONG 

MAYORES 

 (GR1): 

FUTBOL  

SALA 

MAYORES 

 (GR2): 

RADIO 

 

 

PEQUEÑOS:  

JUEGOS  

DE  

MESA 

Y 

 PING-PONG 

MAYORES: 

BALONCESTO 

 (COMPETICION) 

 

PEQUEÑOS: 

RADIO 

MAYORES: 

BALONCESTO 

 (CONCURSOS)  

Y  

BUSQUEDA  

DEL  

TESORO 

 

PEQUEÑOS: 

ESGRIMA 

 (EXHIBICION 

 E  

INICO 

 A 

 COMPETICION) 

MAYORES: 

PISCINA 

(CAMPEONATO 

 DE  

NATACION) 

 

PEQUEÑOS: 

FUTBOL  

SALA 

 (TORNEO) 

HORA LIBRE 

20:00 

/ 

21:00 

MAYORES 

 (GR1): 

RADIO 

 (EMISION 

 EN 

 DIRECTO) 

 

MAYORES 

 (GR2): 

FUTBOL  

SALA 

 

PEQUEÑOS: 

BUSQUEDA 

 DEL 

 TESORO 

MAYORES  

(GR1): 

FUTBOL  

SALA 

 

MAYORES 

 (GR2): 

RADIO 

 (EMISION 

 EN 

 DIRECTO) 

 

PEQUEÑOS: 

BALONCESTO 

MAYORES: 

RELATOS 

 DE  

MISTERIO 

 

PEQUEÑOS: 

RADIO 

MAYORES: 

BALONCESTO  

Y  

PING-PONG 

 

PEQUEÑOS: 

 BUSQUEDA  

DEL  

TESORO 

MAYORES: 

RELATOS 

 DE  

MISTERIO 

 

PEQUEÑOS: 

TORNEO  

DE  

PING-PONG 

HORA LIBRE 

 

 
No obstante se podrían añadir Informática, (con juegos), dependiendo de la disponibilidad. Así 

mismo este calendario y nuestros monitores son versátiles para poder adaptarse a la demanda de 

los niños. Por supuesto estamos abiertos a modificaciones en cuanto actividades (teatro, 

baile…) 

El kayak polo esta sujeto a disponibilidad. 

 
 

 
 

 
 



2.2.- USUARIOS  

 
Se considerarán usuarios aquellos alumnos y alumnas matriculados en el campamento, 

cuyas edades según nos han dicho, oscilarían entre 6 y 16 años aproximadamente, tanto 

en la modalidad de interno como de externo con las limitaciones que se nos indicasen. 

 
 
2.3.- USO DE LAS INSTALACIONES  

 
El Centro se compromete a ceder las instalaciones para la realización de las actividades, 

a su vez nuestra empresa se compromete al uso diligente de las instalaciones y equipos 

que le pudieran ser cedidos. Actividades Extraescolares Deportivas y Docentes, S.L. no 

asume ninguna responsabilidad ni coste por el desgaste que por su uso y el paso del 

tiempo sufran las instalaciones y equipos que le son cedidas.   

 
 
2.4.- FACTURACIÓN. COSTE DE LAS ACTIVIDADES Y FORMA DE PAGO.  

 
El coste total por alumno teniendo en cuenta lo indicado en el punto 2.1, relativo al 

contenido de que partimos de una base de 200 alumnos por turno semanal, lo cual 

quiere decir que un aumento o disminución siempre que fuera considerable en esa 

previsión, modificaría proporcionalmente la cantidad presupuestada. 

También en principio no sabemos con exactitud los medios de que dispondremos  y a 

falta de concretar la visita cultural semanal cuya repercusión en todo caso, sería mínima 

en el precio, el precio sería de: 

38 euros por alumno, que incluiría: 

 

- El pago de la nómina de los monitores a nuestro cargo. 

- Material que aportare la empresa. 

- Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa. 

- Gastos de asesoría (altas, nóminas, seguros sociales) 
 
 

2.5.- MÍNIMO Y MÁXIMO DE ALUMNOS. 

 
En cuanto al mínimo y máximo  de alumnos para poder realizarse el campamento, 

quedamos a la espera de lo que se nos diga, para así adaptarnos a las circunstancias. 

 
 
2.6.- PLANIFICACIÓN. 

 
Se tratará en lo posible, crear grupos afines por edades dada la variedad, los cuales irán 

realizando talleres de una hora aproximada de duración o incluso dos, dependiendo de la 

aceptación. Por supuesto, con sus correspondientes descansos. Todo ello debidamente 

organizado, ya que como afirmamos al principio, nuestro personal se adapta a las 

circunstancias. 

 
                              

 

 
 



3.- PROYECTO  

 
3.1 LUGAR Y HORARIO DE LAS ACTIVIDADES 

  
Las actividades se desarrollarán se desarrollarán en el hotel Sol Andalusí 

 
  
3.2 PREVISIONES DE PARTICIPACION 

 

El buen tiempo, las vacaciones estivales, el estímulo de convivir por las mañanas con 

jugadores veteranos, unido a la variedad de de actividades, hace que la previsión sea 

bastante optimista, puesto que la oferta abarca un abanico de posibilidades muy 

atractivas para las edades que comprende el campamento. 

  
  

3.3 Actividades 

 
Señalar que  nuestra empresa está siempre abierta a la participación en eventos: 

Organizamos ligas, compramos camisetas, trofeos, siempre participamos en los Juegos 

deportivos municipales e incluso los encuentros amistosos se realizan fuera de la hora 

de las clases, con lo cual intentamos mostrar siempre la máxima dedicación. 

Aunque antes hemos dado una información destacada de nuestro contenido, en éste 

punto hacemos una  enumeración orientativa de las diversas actividades que contamos y 

que por supuesto pondríamos a su disposición, si lo creyeran oportuno para el 

campamento. 

 

 
3.3.1 Deportivas 

  

- Ajedrez 

Equipamiento personal: Ninguno en especial 

Equipos: Tableros y piezas de juego. Mural 

Fungibles: Libretas, cartulinas, etc. 

 

- Baloncesto 

Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Balones, petos, conos, etc. 

 

- Fútbol Sala 

Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Balones, petos, conos, etc. 

  

- Ping Pong  

 Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Paletas, mesa y redes 

  

- Balonmano 

Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Balones, petos, conos, etc. 



- Atletismo 

Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Balones medicinales, petos, conos, cintas, vallas, etc. 

 

- Voleibol 

Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Balones, petos, conos, etc. 

 
 
 
3.6.2 Artísticas 

  

- Manualidades 

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

Equipamiento personal: Ninguno en especial 

Equipos: Tijeras, reglas, espátulas, pinceles, etc.  

Fungibles: Cartulinas, papel, cola, lana, telas, cartones, etc. 

  

- Teatro 

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

Equipamiento personal: Vestuario apropiado 

Equipos: Equipo de sonido, telas, etc. 

Fungibles: Libreto 
 

- Baile 

Instalaciones: Aula,  

Equipamiento personal: Vestuario apropiado, cómodo 

Equipos: Equipo de sonido, coreografías. 

Fungibles: Libreto 

 

- GAP  

Glúteos, abdominales, piernas 

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

      Equipamiento personal: Vestuario apropiado 

Equipos: Equipo de sonido 

      Fungibles: Pesas, fitness-ball 

 
  
3.6.3 Técnicas 

 
- Informática 

Instalaciones: Aula de informática  

Equipamiento personal: Ninguno en especial 

Equipos: Aula de informática con dotación apropiada para el aprovechamiento 

de la actividad 

Fungibles: Disquetes y libretas 

 

- Dibujo y pintura 

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

Equipamiento personal: Ninguno en especial 



Equipos: Tijeras, reglas, espátulas, pinceles, etc.  

Fungibles: Cartulinas, papel, cola, lana, telas, cartones, etc. 

 

- Taller de Inglés 

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

Equipamiento personal: Ninguno en especial 

Equipos: Equipo de sonido 

 Fungibles: Libretas, cartulinas, etc. 

 

- Radio 

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

Equipamiento personal: Vestuario apropiado 

Equipos: Equipo de sonido, micrófonos. 

Fungibles: Guión-escaleta-, relojes.  

 
 
3.6.4 Apoyo escolar 

 
- Aula  matinal 

Precio mensual: Especificado en proyecto de aula matinal adjunto  

Instalaciones: Aula, mesas y sillas 

Equipamiento personal: Ninguno en especial 

Equipos: Juegos y juguetes  

 

- Psicomotricidad 

Equipamiento personal: Indumentaria deportiva 

Equipos: Balones medicinales, cuerda de combas, cintas,…… 

 
 
 

3.7 SEGURO 

SÉPTIMA: Para responder de las responsabilidades derivadas de la prestación objeto 

del campamento la empresa  presenta copia de Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil número 3R-G-388.000.006 de la compañía Generali España S.A. de Seguros y 

Reaseguros A28007268, que cubre los posibles siniestros y que ampara las posibles 

contingencias que se pudieran derivar de la ejecución del contrato además cubrirá la 

responsabilidad civil del personal al servicio de la empresa por los riesgos que por 

daños puedan sufrir los alumnos durante el tiempo del servicio, con un capital mínimo 

asegurado de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 ). La empresa asume la 

obligación de € mantenerla en vigor durante toda la vigencia del campamento. 

  
 

 
 

 
 

 

 



3.8 Notas y Anexos 

Este presupuesto ha sido realizado por el equipo de Actividades Extraescolares de 

nuestra empresa. 

 

Fecha de redacción: 23/02/2012 

 

Para cualquier duda o consulta sobre el mismo puede dirigirse a: 

  

- Actividades Extraescolares Deportivas y Docentes, S.L. 

- C/ Antonio Jiménez Ruiz 25 Bajo C 29009 Málaga 

- C/ Martinez Maldonado   34 Bajo C  

- Teléfono 952613829  

- Móviles: 

- Antonio Manuel Navas(Administrador): 620613229 

- Jose Luis Malagamba Córdoba(Coordinador): 615489663 

- e-mails: antoniosinnumero@hotmail.com,malagamba203@hotmail.com 

- Web: www.aedyd.com 

  
  

mailto:antoniosinnumero@hotmail.com,malagamba203@hotmail.com

