


Ludiland Vigo, somos un centro de ocio y desarrollo infantil , activo desde el
año 2015 en el cual, nuestra prioridad es el ocio y diversión de los/as más
peques, a la vez que les formamos y les enseñamos los valores que le ayudarán
en su vida y desarrollo personal.

Como habitualmente, en épocas festivas, ofrecemos una solución a la
conciliación familiar y laboral, para esta semana santa, realizaremos tal y
como hemos hecho en carnaval y navidad, un campamento urbano en las
instalaciones de la Entidad Local Menor de Bembrive.

Nuestras actividades son dinámicas, divertidas y adaptadas a todas las
edades y a todos los niños y niñas, haciendo así gran diversidad de actividades
y dinámicas para todos los gustos  y edades.

Disponemos de un amplio horario para la ayuda de la conciliación familiar,
abriendo a las 8:00 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde en horario
continuo, con opción de comedor con tupper (nosotros calentamos la comida
de los/as peques).

Contamos con un equipo de monitores y monitoras cualificados, con mucha
experiencia y con todos los estudios pertinentes y necesarios para realizar su
trabajo.

Además, contamos con todos los seguros y medidas necesarias
 para que las actividades sean seguras en todo momento.

Pascua Bembrive

2023
¿Quiénes somos?



Para este año, hemos pensado en un campamento muy divertido y muy
dinámico, pensado para las edades entre los 3 y los 12 años. El campamento
se realizará en las instalaciones de la Entidad Local Menor de Bembrive

Los niños y niñas se dividirán en grupos dependiendo su edad para así adaptar
cada actividad a sus necesidades.

Haremos todo tipo de actividades como son manualidades, juegos, actividades
musicales, búsquedas de huevos de pascua,  y un largo etc.

Tendremos servicio de comedor con fiambrera, es decir, la comida la traeréis
en tupper y nosotros la calentamos y la servimos.

El horario de comedor será de 14.00 a 15.00 y no se aplicará ninguna tarifa a
mayores por servirles la comida y prestarles ayuda.

El servicio se podrá contratar por día suelto, o completo que son los días 3,4,5
y 10 de Abril

-Sólo los niños y niñas tendrán acceso a la zona del campamento.
-Para asistir al campamento será necesario que niños y niñas traigan:
Merienda, botella de agua y una muda en su mochila. Recomendamos que
traigan su nombre escrito tanto en la mochila como en la botella de agua.
-Queda prohibido la entrada de objetos personales del exterior como
juguetes, tablets, etc
-En caso de pérdida o extravío de objetos personales, Ludiland no se hará
responsable.
-No se devolverá el dinero del campamento bajo ningún concepto.

El campamento dispondrá de un teléfono con el número 695041549 (que solo
estará activo los días 3,4,5 y 10 de Abril. Este número se utilizará durante el
transcurso del campamento, en horario de 8.00 a 15.00, y al cual tendréis que
dirigiros durante esos días mediante llamada o whatsapp. El número de
Ludiland sigue siendo el 689098000.

Campamento de Semana Santa

Normativa Ludiland

Teléfono del campamento:



1.- Cubrir el formulario de inscripción, puedes pinchar en el botón de abajo
para acceder directamente:

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN

 
 
 

Completo

Aula matinal
8:00 A 9:00

Tardía/comedor
14:00 a 15:00

Campamento
9:00 A 14:00

12€ 12€40€

Día suelto 3.5€ 11€ 3.5€

Como inscribirse al campamento

2.- Una vez cubierto el formulario, haz el pago en el número de cuenta: ES75
2100 4550 8202 0016 1949 (LA CAIXA) por transferencia y envía el justificante
a: campamentosludiland@gmail.com y foto de la tarjeta sanitaria.

3.-Una vez hayas enviado el justificante, te enviaremos un correo en unos días
confirmándote la plaza.

Importante:

-Mientras no hagas el ingreso tu reserva no se hará firme

-El límite de plazas es de 40 y harán por orden de inscripción de formulario
quedando estas registradas telemáticamente.

Tarifas:

En caso de que tengáis alguna duda, por favor no dudéis en contactarnos,
estaremos encantados de atenderos :)

¡Muchísimas gracias!

https://forms.gle/oyQ3kLGNdidBzQko9
https://forms.gle/oyQ3kLGNdidBzQko9

