
EL GOBIERNO PERMITE LOS CAMPAMENTOS ESTE VERANO

El B.O.E. del 30 de Mayo del 2020 (capítulo XII), refleja que la actividad de tiempo libre diri-
gidas a la población infantil y juvenil (campamentos, escuelas de verano, campus depor-
tivos, colonias urbanas) son permitidas a partir de la fase 3 con una serie de restricciones:

1. Se podrán realizar actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, 
siempre que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de prevención e higie-
ne del Ministerio de Sanidad y la disponibilidad de un procedimiento para el manejo de po-
sibles casos de COVID-19; así como aquellas otras condiciones que, en su caso, establezca 
la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que se realicen dichas activi-
dades.

2. Cuando el desarrollo de las actividades previstas en el apartado anterior se lleve a cabo 
al aire libre, se deberá limitar el número de participantes al cincuenta por ciento de la ca-
pacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de doscientos participantes, 
incluyendo los monitores.
Cuando las citadas actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el 
número de participantes a un tercio de la capacidad máxima habitual de la actividad; con 
un máximo de ochenta participantes, incluyendo los monitores.

3. Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en 
grupos de hasta un máximo de diez personas, incluido el monitor.
En la medida de lo posible, las actividades e interacciones se restringirán a los componen-
tes de cada uno de estos grupos.
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EL BOOM DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS ESTE VERANO

Son varios y diversos los motivos, por lo que este verano, los campamentos son más nece-
sarios que nunca. Los menores nos han dado una lección de buen comportamiento du-
rante el confinamiento y se merecen un campamento de verano, después de varios meses 
encerrados en casa sin socializarse y relacionarse entre iguales.

Son más necesarios que nunca por lo siguiente:

Conciliación laboral/familiar: por el COVID, muchas familias no tendrán vacaciones esti-
vales y no pueden dejar los menores con los abuelos, ya que son un factor de riesgo.

Miedo: muchos padres no se atreven a mandar a su hijo a un campamento con pernocta 
y prefieren enviarlo a un urbano cerca de casa.

Motivos económicos: muchas familias no pueden permitirse un campamento con pernoc-
ta y si un campamento urbano, ya que no tienen los gastos de un campamento residen-
cial.

Menor oferta pública: este año, los campamentos con pernocta que ofrecen las diferentes 
instituciones públicas (Conserjerías autonómicas, Diputaciones provincilales, Ayunta-
mientos...) no se van a llevar a cabo.

Ganas: después de varios meses confinados, los niños necesitan relacionarse entre igua-
les, jugar, divertirse, socializarse por su bienestar físico y emocional.
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Este verano, la campaña de reservas de campamentos se 
a acelera y comprime desde primeros de Junio.



TARIFAS PUBLICITARIAS CAMPAMENTOS URBANOS 2020

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIONES

ESTADÍSTICAS BUSCOCAMPAMENTOS 2019
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PLAN BÁSICO
Descripción del campamento

Programa de actividades

Galería de imágenes

Horario, fechas y tarifas

Datos de contacto

Visibilidad en página: Urbanos

Visibilidad en página: Inicio

149€/año

PLAN PREMIUM
Descripción del campamento

Programa de actividades

Galería de imágenes

Horario, fechas y tarifas

Datos de contacto

Visibilidad en página: Urbanos

Visibilidad en página: Inicio

299€/año

USUARIOS ÚNICOS

177.928
PÁGINAS VISTAS

452.786
PÁGINAS POR SESIÓN

4,7
DURACIÓN MEDIA

00:03:41
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*Precios válidos para 1 campamento. IVA no incluido. Disponemos de descuentos por varios campamentos.

910 052 670 - 606 558 054
Lunes a Viernes de 10 a 14 y 16 a 19 horas

info@buscocampamentos.com

www.buscocampamentos.com


