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¡VEN Y 
DIVIÉRTETE 
CON NOSOTROS!

Un gran viaje con un 
calendario de adviento de lo 
más navideño y especial ,  
que nos hará  vivir la magia 
de esta época del año 
aprendiendo y disf rutando 
al máximo de la Navidad.

▶BAILE

▶TALLERES NAVIDEÑOS

▶JUEGOS Y DEPORTES

▶DINÁMICAS DE GRUPO

▶CULTURA

▶FIESTAS NAVIDAD

▶CREACIÓN

▶MANUALIDADES

Y MUCHO MÁS.. .



◆ Descuento por camp completo 5% 
◆ Descuento por herman@ 10%

PLAZAS
 LIMITADAS

30€

9.00 a 14.00 h.
DIA SUELTO

CAMP

35€
8.00 a 14.00 h.

& CAMP
MADRUGADORES

DIA SUELTO

40€

9.00 a 15.30 h.

& COMEDOR
CAMP

DIA SUELTO

45€
8.00 a 15.30 h.

CAMP & COMEDOR
MADRUGADORES

DIA SUELTO

95€

9.00 a 14.00 h.
POR SEMANA ( L a V )

CAMP

110 €

8.00 a 14.00 h.

& CAMP
MADRUGADORES

POR SEMANA ( L a V )

135€

9.00 a 15.30 h.

& COMEDOR
CAMP

POR SEMANA ( L a V )

150€

8.00 a 15.30 h.

CAMP & COMEDOR
MADRUGADORES

POR SEMANA ( L a V )

PLAZO MÁXIMO DE RESERVAS 11 DE DICIEMBRE



APRENDE
JUEGA Y

DIVIÉRTETE
CON TUS
AMIG@S

Niñ@s entre 4 y 12 años.

Camp: 9.00 a 14 .00 h.
Madrugadores: 8.00 a 9.00 h.
Comedor: 14:00 a 15:30 h. 

En DANZA10  
Gambrinus 95, A Grela.  

¿Edad?

Lunes a Viernes del 
23 de Diciembre al 5 de Enero.
(ambos incluidos)*

¿Fechas?

¿Lugar?

¿Horario?

*Opción por semanas y dias sueltos.  
Festivos excluidos.



Tentempié para comer a media mañana
Gorro y guantes
Botella de Agua

Abrigo
Ropa cómoda
Zapatil las deportivas

¡Recordad que todo tiene que venir 
marcado con el  nombre del niñ@!

¿En la mochila?

¿Puesto?

¿QUÉ DEBEN
LLEVAR CADA
DÍA?



NORMAS BÁSICAS

•  Puntualidad en la entrega y recogida 
de l@s niñ@s.

• Avisar/notificar a DANZA 10 si  l@s 
niñ@s van a fal tar algún día.

•  No asistir al  camp en caso de 
enfermedad infecto-contagiosa (salvo 
justificante médico en el que conste 
que no es contagiosa).

•  Traer de casa un tentempié para 
tomar en el descanso de media 
mañana. El servicio de comedor solo 
incluye la comida del mediodía.

•  Todas las pertenencias deben venir 
debidamente marcadas con nombre y 
apell idos del niñ@.

• Evitar traer juguetes, relojes,  
pulseras,  cadenas y cualquier otro 
accesorio susceptible de lastimar o 
extraviarse.

•  DANZA 10 no se responsabil iza de la 
pérdida de objetos. Los objetos 
olvidados en el día a día se guardarán 
en objetos perdidos a la espera de que 
sean reclamados en la recepción.
Finalizado el campamento, los objetos 
no reclamados serán donados a una 
entidad benéfica.

•  Las fal tas de asistencia,  bajas 
anticipadas o no incorporación al 
campamento, no supondrán en ningún 
caso la recuperación del importe 
abonado.

• DANZA 10 se reserva el derecho de 
admisión. 



¿CÓMO PUEDO APUNTAR A MI HIJO/A?

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO ADJUNTAR?

¿SE PUEDE DEJAR ANTES DE LAS 9:00 H.?

¿SE PUEDE RECOGER ANTES DE LAS 15:30 H.?

¿HASTA CUÁNDO TENGO PARA APUNTAR A MI(S) HIJ@(S)?

La inscripción se realiza de manera online a través de este enlace: 

www.danza10.com/xmas-camp

Una vez enviada la inscripción, recibirás en tu correo electrónico dos mails,  
uno de confirmación con toda la info que necesitas saber  para completar el 
proceso de reserva de plaza y otro de TPV VIRTUAL para realizar  el pago de 
la reserva.

Únicamente se deberán adjuntar los siguientes documentos 
siempre que se dé el caso:

Disponemos opcionalmente del servicio de MADRUGADORES, que se 
puede coger por días sueltos o semana completa a partir de las 8:00 en 
adelante. Para los que no uséis esta opción, podréis dejarlos 15 min antes 
del comienzo de la actividad, es decir, a las 8:45 h.

El horario del camp termina a las 14:00 h. y disponemos opcionalmente del 
servicio de COMEDOR hasta las 15:30 h. Los inscritos podrán hacer uso total 
o parcial (dicho uso parcial no supone una reducción en la cuota de la 
actividad) del horario establecido. No se contempla otra cantidad de las ya 
fijadas, pero todos los familiares autorizados en la inscripción podéis 
recoger de una manera programada y organizada a l@s niñ@s.

¿CÓMO SE REALIZAN LOS PAGOS?
El importe total del Camp se abona en dos pagos:
• Un pago único de 45 € en concepto de reserva de plaza que se hace en el 
momento de la inscripción. Una vez enviado el formulario de inscripción 
recibirás DOS mails, uno de ellos es de TPV VIRTUAL para realizar dicho 
pago. 
• El segundo pago corresponde al importe restante de la cuota total  
correspondiente a los servicios contratados. Dicho importe debe ser 
abonado antes del día 22 DE DICIEMBRE.

La fecha límite para realizar la inscripción y formalizar la reserva de plaza es 
hasta el 11 de DICIEMBRE (incluido). En caso de que pasada la fecha límite 
todavía queden plazas vacantes, se ampliará dicho plazo para que sean 
ocupadas. ¡Ojo, que las plazas son LIMITADAS!

DUDAS FRECUENTES:

• Justificante bancario del 2º pago del Camp (si el pago es mediante 
transferencia).
• Informe médico y pauta de administración del medicamento en caso 
de que lo necesite durante los días del Camp.
• Descripción detallada de alimentos que no deba ingerir o medidas a 
tener en cuenta durante los días del Camp en caso de intolerancia o 
alergia.



HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00 a 9:00 Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores

9:00 a 9:30 “Buenos días... ¿Te 
conozco?”

“Buenos días... 
¡Comenzamos!”

“Buenos días... 
¡Comenzamos!”

“Buenos días..
¡Comenzamos!”

Buenos días...
¡Comenzamos!

9:30 a 10:30 Baile

Baile “Nos visita el Grinch 
por Navidad”

Cocina creativa

10:30 a 11:30 ¡Decoremos el arbol
de Navidad!

Baile “los villancicos 
más molones”

11:30 a 12:00 Merienda

12:00 a 13:00
“Ayudemos a los Elfos a 
envolver regalos”

“Spring Navideño”

“Santa - Santa - Claus”

“Encuentro a mi pareja
Navideña”

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00 Comida Comida Comedor (opcional) Comedor (opcional) Comedor (opcional)

15:00 a 15:30 Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida

EJEMPLO PROGRAMA SEMANAL

TEMÁTICA - ¡NAVIDAD MÁGICA!

¡Convertimos
DANZA10 en
la blanca Navidad!

Baile Baile

Merienda Merienda Merienda Merienda

“Busqueda del Tesoro” 
+ “El pescador, 

¿a quien pilla Santa?
+
”Árbol estrella y bolas”
+
“Relevos”

“Atrapa la corona de los 
Reyes Magos”
+
”¿quien hace las barbas 
más largas?
+
¿Conseguiremos beber 
más agua que los camellos?
+
“Reflexionaremos sobre 
diferentes realidades”

FIESTA NAVIDEÑA: 
¡Gran Chocolatada!
+
Muestra de Bailes 
y creaciones temáticas”

“Pañuelo Navideño” 
+
“La Estrella Mágica” 
+
“El Fotógrafo” 

 



GAMBRINUS 95, A CORUÑA | 15008
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