
VCAMPAMENTO DE PLAYA
PLAYA DE MIRAMAR (VALENCIA) 

A S O C I A C I O N A N I M A T E . C O M                        6 1 8  9 8 8  7 0 8

Desde los 10 hasta los 16 años

inscríbete escaneando
 el código QR

FECHAS: 4 - 11 DE JULIO 



¿Por qué ANÍMATE?

Porque aprenden, disfrutan, conviven, juegan,
experimentan, hacen amigos,

le cogen gusto a UN DEPORTE y porque
vivirán una experiencia única.

SEGURIDAD A veces no basta con confiar en la
experiencia. Nuestros campamentos cumplen la
legislación
y normativa vigente, especialmente referente al
ratio y titulación
de los monitores, la seguridad de las instalaciones,

tratamiento de alergias, etc. 
 

Ponte en manos
de buenos profesionales.

 
TRANSMITIENDO VALORES La programación del
día a día. fomentará el trabajo en equipo, la
cooperación, la responsabilidad, el respeto y
trabajamos
la autoestima y confianza en uno mismo, entre otros

valores.



FECHAS: del domingo 4 al domingo 10 de julio de 2021
EDADES: de 10 a 16 años
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA: en el camping Coelius, alojados enhabitaciones de 6 plazas con
baño incluido. 
INCORPORACIÓN: en la propia instalación, allí podrás conocer a todo el equipo de animación y las
instalaciones. 
CUOTA: 400 € si te inscribes antes del 20 de junio (cuota sin descuento 430 €). 
No te quedes sin tu plaza,...¡son limitadas!

- Actividades de playa: kayak, paddle surf (individual y colectivo), barcos de pedales, snorkel e hinchables
de agua. 
- Deportivas y multiaventura: voley playa, zumba acuática, acrosport, cometa, waterpolo, tiro con arco,
orientación, paintball, etc. 
- Actividades de animación: talleres, juegos nocturnos, veladas temáticas, actividades de expresión
corporal, juegos gigantes, juegos acuáticos, y...¡mucho más!.
- Excursiones: Miramar y Piles; Villajoyosa: museo del chocolate; Benidorm: Parque Temático Terra Mítica
y Torre de Piles 

*La actividad se desarrollará siempre que estén inscritos un mínimo de 20 participantes.  

FICHA TÉCNICA Y 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



CAMPING COELIUS (PLAYA DE MIRAMAR)
Instalaciones totalmente reformadas y dimensionadas para un
campamento de verano de “calidad”, situado entre naranjos en la Playa
de Miramar (Valencia). 

Alojamientos: casetas con capacidad para 6 participantes con literas
dúplex y baños incluidos, zonas deportivas (pista de fútbol, pista de
baloncesto, zona de multiaventura, etc). 

Otros espacios: piscina, lavaderos, pabellón de duchas y baños,
comedor, aulas de talleres, zonas sombreadas, etc. 

El campig está a 500 metros de una playa familiar de arena fina y
dorada. El lugar es ideal para la práctica de actividades juveniles de
verano. 

Más info de las instalaciones en: www.coelius.com

NUESTRAS INSTALACIONES



Durante la primera parte de la mañana nuestros
participantes realizarán las actividades de playa,
aprovechando los momentos de menos intensidad de calor.
La segunda parte de la mañana estará compuesta por una
actividad deportiva o de multiaventura. Todo el grupo tendrá
antes de comer una actividad acuática en la piscina del
camping. 

Por la tarde, la actividades serán de expresión, tanto
corporal como plástica. Estas actividades serán
complementadas con actividades de animación: juegos y
grandes juegos. 

Por la noche, después del tiempo libre para realizar
llamadas a las familias, el equipo de animación organizará
un gran juego nocturno orientado a un tema específico. 

En resumen...¡no pararemos ni un momento! 

¿CÓMO ES UN
 DÍA TÍPICO?



¿QUÉ INCLUYE NUESTRO CAMPAMENTO?

¿CÓMO INSCRIBIRME?

Seguro de accidentes y de
responsabilidad civil. 1
Monitores con ratio 1:10 y director 2
Materiales y actividades incluidas
en el programa de ocio. 3

También incluye... 
¡diversión asegurada!

Relleno el formulario de inscripción
de la web
www.asociacionanimate.com o
accedo a través de este código QR

1

Realizo el pago en el número de
cuenta que se indica en la
confirmación de plaza 

3

Recibiré la confirmación de la plaza
y una guía de padres y madres con
más información de la actividad. 

2

Protocolo especial COVID-194


