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COLABORACIÓN DEPORTEGESTION – APA SANTA MARÍA DEL MAR 

VERANO 2022 

  

¿QUIÉNES SOMOS? 

DG Deportegestion SL es una empresa de ocio y tiempo libre con más de 25 años de 

experiencia en el sector. Contamos con un gran equipo de monitores con amplia formación 

y experiencia en campamentos y cuidado de niñas y niños. 

Experiencias: 

o Gestión durante 18 años del Albergue La Merced de Santa Cruz 

o Organización del Campus Millenium durante más de 15 años. 

o Contratos con diferentes Ayuntamientos. 

o Organización de Eventos Deportivos. 

o Experiencia con niños y niñas con diversidad funcional.+ 

 

¿CUÁLES SON NUESTROS PILARES? 

1. Conciliación Familiar/Laboral: buscamos ayudaros en esta tarea tan difícil 

ofreciendo diferentes modelos con distintos horarios y la máxima flexibilidad. 

2. Seguridad: nuestra máxima prioridad es la seguridad de vuestros hijos. Contamos 

con protocolos para cada situación y adecuamos las actividades para las edades 

de los niños. 

3. Trato Personalizado: entendemos las necesidades y particularidades de cada 

familia y trabajamos de forma coordinada para brindar la mejor solución. Cada 

persona es única, cada niño es único, cada familia es única.  

4. Diversión: dicen que jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. 

Nuestra filosofía “aprender jugando” hace que cada turno cuente con una 

temática de ámbito social o de conocimiento (naturaleza, música, mitología, 

superhéroes, etc.) buscando no solo divertirnos, sino también aprender. 

5. Respeto e Inclusión: entender que todos somos diferentes y respetarlo es lo que nos 

enriquece como personas y garantiza la convivencia.  
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¿QUÉ OFRECEMOS? 

Contamos con dos formatos de campamento: 

 

➢ Fun SummerCamp: nuestro formato de campamento clásico. Cuenta con un horario 

amplio de 9:30 a 17:30 enfocado en las instalaciones de INEF y alrededores. Cuenta 

con servicio de comida incluido. (Pincha Aquí) para ver más información. 

 

➢ Minicamp: formato de mañana de 9:30 a 14:00. El Minicamp es un concepto que 

surgió el verano de la pandemia (2020) y que convenció mucho a los que se 

inscribieron y, por ello, lo mantuvimos. Se basa en realizar puntos de encuentro 

diferentes en Oleiros a lo largo de las semanas (desde la Pista Cubierta de Meixonfrío 

en Sta Cruz, el Parque José Martí en Sta Cristina, la Pista de Perillo, entre otros) y 

aprovechar los diferentes entornos que nos ofrece para realizar nuestras actividades 

e ir rotando de espacios. (Pincha Aquí) para ver más información. 

 

En ambos formatos buscamos pasar el máximo tiempo al aire libre realizando actividades 

adecuadas a la edad de los niños. Desde gymkanas, juegos de orientación, juegos 

predeportivos, actividades acuáticas como canoas, talleres, excursiones y mucho más.  

 

Fechas: 

o Turno 1: del 27 de junio al 8 de julio 

o Turno 2: del 11 al 22 de julio 

o Turno 3: del 26 de julio al 5 de agosto 

o Turno 4: del 8 al 19 de agosto 

o Turno 5: del 22 de agosto al 2 de septiembre 

o XtraTime: del 5 al 9 de septiembre 

 

 

Descuentos: 

o Descuento Antiguo Usuario: aquellos que hayan participado en algún campamento 

pasado de Deportegestion. 

o Descuento Hermanos: aquellos que inscriban dos o más hijos. 

o Descuento Pronto Pago: se verán beneficiadas aquellas familias que lleven a cabo 

la inscripción antes del 20 de mayo.  

 

Todos los descuentos mencionados son acumulables y compatibles entre sí. 

 

VENTAJAS APA SANTA MARÍA DEL MAR 

Aquellas familias asociadas al APA Santa María del Mar se verán beneficiadas de los 

siguientes descuentos del APA: 

o 10€ por inscrito y turno para el formato Fun SummerCamp. 

o 5€ por inscrito y turno para el formato Minicamp. 

A la hora de realizar la inscripción en la página web www.campamentosdg.com se 

deberán utilizar los siguientes cupones descuentos a la vez que se envía al mail de 

info.deportegestion@gmai.com el recibo de pago de la cuota del APA 

https://drive.google.com/file/d/1QqIvfPnxI_0Qs_PV_NM8OOopzOgvVakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HU8mLtANzP1ZbM5RJ4daqP1ZL8R-MqJK/view?usp=sharing
http://www.campamentosdg.com/
mailto:info.deportegestion@gmai.com
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Os recomendarnos seguirnos en Redes Sociales (pincha aquí) para saber mucho más de la 

empresa, de nuestras actividades y de las personas que formamos parte de esta gran 

familia. 

https://linktr.ee/campamentosdg
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