
Toda la información en el portal web: 
campamentos.fmdva.org

Toda la información en el portal web: 
campamentos.fmdva.org



EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 
2010, ambos inclusive.

TURNOS
 Turno Fechas
 1º Del 27 de junio al 1 de julio 
 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 11 al 15 de julio
 4º Del 18 al 22 de julio
 5º Del 25 al 29 de julio

PLAZAS
50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su 
realización) 

PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
105 € (no empadronados en Valladolid)

IMPARTE
Pebetero Servicios y Formación S.L.

DEFINICIÓN
Es un conjunto de actividades deportivas de ca-
rácter lúdico para las que no es necesario tener 
conocimientos técnicos.
La salida en autocar al Complejo Deportivo 
correspondiente se efectuará desde el Polide-
portivo Pisuerga, en la Plaza de México s/n, a las 
8:30 h, y el regreso entre 15:15 h y 15:30 h aproxi-
madamente.

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO

8:30 h. Salida en autocar desde el Polideportivo Pisuerga y traslado al complejo deportivo.
9:00 h. Deporte 1.
11:00 h. Descanso y almuerzo (lo lleva cada participante)
11:30 h. Deporte 2.
13:30 h. Traslado a la piscina (si fuera necesario)
13:45 h. Piscina.
15:15 h. Regreso en autocar al Polideportivo Pisuerga.

ACTIVIDADES
Lunes En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se realizarán actividades de Baloncesto y Hockey.
Martes En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de Renedo, donde se realizarán actividades deporti-

vo-recreativas y Rugby.
Miércoles En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán actividades de Vóley-Playa y Orientación.
Jueves En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria, donde se realizarán actividades de Fútbol y 

Béisbol.
Viernes En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran actividades de deportes alternativos y Gran 

Gymkhana lúdica de los Juegos Olímpicos.
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sarrollarán cada día en una instalación diferente. No 
es necesario tener conocimientos técnicos previos.
La salida en autocar al Complejo Deportivo corres-
pondiente se efectuará desde el Polideportivo Pi-
suerga, en la Plaza de México s/n, a las 8:30 h, y el 
regreso entre 15:15 h y 15:30 h aproximadamente.
PLAZAS
50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su rea-
lización) 
PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
105 € (no empadronados en Valladolid)
IMPARTE
Pebetero Servicios y Formación S.L.

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 
2010, ambos inclusive. 
LUGAR
Actividades deportivas de carácter lúdico que se de-

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
8:30 h. Salida en autocar desde el Polideportivo Pisuerga y traslado al complejo deportivo.
9:00 h. Deporte 1.
11:00 h. Descanso y almuerzo (lo lleva cada participante).
11:30 h. Deporte 2.
13:30 h. Traslado a la piscina (si fuera necesario).
13:45 h. Piscina.
15:15 h. Regreso en autocar al Polideportivo Pisuerga.

ACTIVIDADES
Lunes En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se realizarán actividades de Baloncesto y Hockey.
Martes En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de Renedo, donde se realizarán actividades deporti-

vo-recreativas y Rugby.
Miércoles En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán actividades de Vóley-Playa y Orientación.
Jueves En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria, donde se realizarán actividades de Fútbol y 

Béisbol.
Viernes En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran actividades de deportes alternativos y Gran 

Gymkhana lúdica de los Juegos Olímpicos.

CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO 
URBANO

TURNOS
 Turno Fechas
 1º Del 27 de junio al 1 de julio 

 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 11 al 15 de julio
 4º Del 18 al 22 de julio
 5º Del 25 al 29 de julio



EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 
2010, ambos inclusive.

TURNOS
 Turno Fechas
 1º Del 27 de junio al 1 de julio 
 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 11 al 15 de julio
 4º Del 18 al 22 de julio
 5º Del 25 al 29 de julio

PLAZAS
50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su 
realización) 

PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
105 € (no empadronados en Valladolid)

IMPARTE
Pebetero Servicios y Formación S.L.

DEFINICIÓN
Es un conjunto de actividades deportivas de ca-
rácter lúdico para las que no es necesario tener 
conocimientos técnicos.
La salida en autocar al Complejo Deportivo 
correspondiente se efectuará desde el Polide-
portivo Pisuerga, en la Plaza de México s/n, a las 
8:30 h, y el regreso entre 15:15 h y 15:30 h aproxi-
madamente.

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO

8:30 h. Salida en autocar desde el Polideportivo Pisuerga y traslado al complejo deportivo.
9:00 h. Deporte 1.
11:00 h. Descanso y almuerzo (lo lleva cada participante)
11:30 h. Deporte 2.
13:30 h. Traslado a la piscina (si fuera necesario)
13:45 h. Piscina.
15:15 h. Regreso en autocar al Polideportivo Pisuerga.

ACTIVIDADES
Lunes En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se realizarán actividades de Baloncesto y Hockey.
Martes En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de Renedo, donde se realizarán actividades deporti-

vo-recreativas y Rugby.
Miércoles En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán actividades de Vóley-Playa y Orientación.
Jueves En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria, donde se realizarán actividades de Fútbol y 

Béisbol.
Viernes En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran actividades de deportes alternativos y Gran 

Gymkhana lúdica de los Juegos Olímpicos.
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CAMPAMENTO URBANO MULTIAVENTURA 
“EL PINAR DE ANTEQUERA”

actividades de tiempo libre como circuitos 
de cuerdas de diversos niveles de dificultad, 
tirolinas y rocódromo, pistas polideportivas 
multiactividad, zona de tiro con arco y pisci-
na.
La salida en autocar se efectuará desde el 
Polideportivo Pisuerga, en la Plaza de Méxi-
co s/n, a las 8:30 h, y el regreso entre 15:15 h y 
15:30 h aproximadamente.

PLAZAS
50 plazas cada turno (mínimo 25 plazas/tur-
no para su realización).

PRECIOS POR PARTICIPANTE
77 € (empadronados en Valladolid) 
112,90 € (no empadronados en Valladolid)

IMPARTE
Campa Ocio y Tiempo Libre.

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 
2016 y 2009, ambos incluidos. 
El turno de disfrute del campamento depen-
derá de las edades de los participantes.

LUGAR
Se realizará en la instalación de “Los Talleres 
del Pinar”, situada en pleno Pinar de Ante-
quera. Cuenta con instalaciones para realizar 

TURNOS

 Turno Fechas Edades
 1º Del 27 de junio al 1 de julio  2016, 2015, 2014 y 2013 
 2º Del 4 al 8 de julio 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009 
 3º Del 11 al 15 de julio 2016, 2015, 2014 y 2013
 4º Del 18 al 22 de julio 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009
 5º Del 25 al 29 de julio 2016, 2015, 2014 y 2013

ACTIVIDADES
Actividades deportivas multiaventura: circuitos de cuerdas, escalada en rocódromo y tirolina. 
Juegos de presentación, juegos cooperativos, juegos predeportivos y recreativos.
Talleres medioambientales. 
Senda ecológica interpretativa.
Actividad de natación recreativa de, al menos, una hora de duración diaria.
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CAMPAMENTO URBANO 
“LAS MORERAS: PADDLE SURF Y MÁS”

EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 
2011 y 2007, ambos incluidos.
LUGAR
Se realizará en la Playa de las Moreras, en ins-
talaciones deportivas y en el entorno del río 
Pisuerga, con diversas actividades deporti-
vas, cuyo deporte principal es el Paddle Surf, 
y otras actividades complementarias, de 
ocio, ambientales, y lúdico-recreativas.

Los participantes acudirán por sus propios 
medios a la Playa de las Moreras. La recep-
ción y recogida será en el Edificio Embarca-
dero.
HORARIO
La actividad comienza a las 9 h, y finaliza a 
las 14:30 h.
REQUISITOS
Es necesario que los participantes SEPAN 
NADAR.
PLAZAS
30 plazas cada turno (mínimo 20 plazas/tur-
no para su realización).
PRECIOS POR PARTICIPANTE
82 € (empadronados en Valladolid) 
114,90 € (no empadronados en Valladolid)
IMPARTE
Club Northwind Castilla y León

TURNOS

 Turno Fechas Turno Fechas
 1º Del 27 de junio al 1 de julio  5º Del 25 al 29 de julio
 2º Del 4 al 8 de julio 6º Del 1 al 5 de agosto
 3º Del 11 al 15 de julio 7º Del 8 al 12 de agosto
 4º Del 18 al 22 de julio

ACTIVIDADES
Actividades deportivas: la actividad principal es el Paddle Surf. Se realizarán otros deportes náuticos. Activida-
des de prevención en el medio acuático: primeros auxilios y salvamento y rescate.
Se realizarán otros deportes en el entorno (vóley-playa, fútbol playa, etc.)
Juegos de presentación y juegos cooperativos. 
Juegos recreativos.
Orientación, ruta de la Senda del Pisuerga y rastreos.
Talleres medioambientales. 



EDADES DE LOS PARTICIPANTES
Para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 
2010, ambos inclusive.

TURNOS
 Turno Fechas
 1º Del 27 de junio al 1 de julio 
 2º Del 4 al 8 de julio
 3º Del 11 al 15 de julio
 4º Del 18 al 22 de julio
 5º Del 25 al 29 de julio

PLAZAS
50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su 
realización) 

PRECIOS POR PARTICIPANTE
72 € (empadronados en Valladolid)
105 € (no empadronados en Valladolid)

IMPARTE
Pebetero Servicios y Formación S.L.

DEFINICIÓN
Es un conjunto de actividades deportivas de ca-
rácter lúdico para las que no es necesario tener 
conocimientos técnicos.
La salida en autocar al Complejo Deportivo 
correspondiente se efectuará desde el Polide-
portivo Pisuerga, en la Plaza de México s/n, a las 
8:30 h, y el regreso entre 15:15 h y 15:30 h aproxi-
madamente.

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO

8:30 h. Salida en autocar desde el Polideportivo Pisuerga y traslado al complejo deportivo.
9:00 h. Deporte 1.
11:00 h. Descanso y almuerzo (lo lleva cada participante)
11:30 h. Deporte 2.
13:30 h. Traslado a la piscina (si fuera necesario)
13:45 h. Piscina.
15:15 h. Regreso en autocar al Polideportivo Pisuerga.

ACTIVIDADES
Lunes En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se realizarán actividades de Baloncesto y Hockey.
Martes En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de Renedo, donde se realizarán actividades deporti-

vo-recreativas y Rugby.
Miércoles En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán actividades de Vóley-Playa y Orientación.
Jueves En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria, donde se realizarán actividades de Fútbol y 

Béisbol.
Viernes En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran actividades de deportes alternativos y Gran 

Gymkhana lúdica de los Juegos Olímpicos.

BONIFICACIONES
Para empadronados en Valladolid, en caso 
de inscripción de más de un miembro de la 
unidad familiar, el 2º participante en el Pro-
grama de Campamentos Urbanos abonará 
solamente el 75% del precio establecido, y el 
3º y sucesivos, el 50% (el descuento se apli-
cará siempre en el Campamento Urbano de 
menor importe)

SEGURO DE ACCIDENTES 
DEPORTIVOS
La FMD tiene contratada una póliza de Se-
guro de accidente para los participantes, con 
una cobertura máxima de 3.000 € en caso 
de fallecimiento por accidente; de 6.000 € 
en caso de invalidez parcial según baremo; 
y de 9.000 € en caso de necesitar asistencia 
sanitaria. Cualquier coste por encima de la 
suma asegurada correrá a cargo del propio 
asegurado. La cobertura del seguro será de 
un año improrrogable desde que se produce 
el accidente.

SALIDAS
En el Campamento Polideportivo Urbano y 
en el Campamento Multiaventura “El Pinar 
de Antequera” las salidas y llegadas se efec-
tuarán desde el Polideportivo Pisuerga (Pla-
za de México s/n). Salidas a las 8:30 h y regre-
sos entre 15:15 h. y 15:30 h aproximadamente.

En el Campamento “Las Moreras: Paddle 
Surf y más” los participantes acudirán por 
sus propios medios a la Playa de las Moreras. 
La recepción es de 8:30 h a 9 h y la recogida 
de los participantes de 14:30 a 15 h, en ambos 
casos en el Edificio Embarcadero.

MÁS INFORMACIÓN
Para cada campamento urbano existirá in-
formación específica, que se entregará en el 
momento de la recepción del resguardo de 
ingreso. También se podrá descargar desde 
el portal Web, en Mis solicitudes/Inscripcio-
nes/Revisar/Descargar archivo adjunto.

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS 
LOS CAMPAMENTOS URBANOS

Fundación Municipal
de Deportes


