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En Madrid Vertical hemos diseñado 2 campamentos de verano para que las familias 
compatibilicen  el trabajo de los padres con la formación y educación deportiva de sus 
hijos de manera lúdica y atractiva.

EN EL CAMPAMENTO URBANO MADRID VERTICAL
LOS NIÑOS APRENDEN Y SE DIVIERTEN HACIENDO DEPORTE

En nuestro campamento aprenderán a escalar con total seguridad en las instalaciones de M@drid Vertical, 
practicarán bicicleta de montaña en las zonas verdes próximas a nuestro centro, en el carril bici, a tan 
sólo 50 metros del Rocódromo, montarán a caballo en el Club Hípico Equus Elm y nadarán en la piscina 
de la Almudena. Todo ello dirigido por monitores expertos y cualificados

DEPORTIVOS BILINGUES

GRUPOS REDUCIDOS 15 NINOS  

DE 7 A 12 ANOS

MES DE JULIO 

SEMANAS DEL 3 AL 7 

Y DEL 10 AL 14
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En nuestro campamento aprenderán a escalar con total seguridad en las instalaciones de M@drid Vertical, 
practicarán bicicleta de montaña en las zonas verdes próximas a nuestro centro, en el carril bici, a tan 
sólo 50 metros del Rocódromo, montarán a caballo en el Club Hípico Equus Elm y nadarán en la piscina 
de la Almudena. Todo ello dirigido por monitores expertos y cualificados.

La finalidad de nuestra Escuela deportiva de verano es que los niños se diviertan practicando deporte y se 
relacionen con otros niños de su edad.

ACTIVIDADES

Los niños, realizarán con total seguridad las actividades programadas, todas ellas serán supervisadas con  
el máximo nivel de atención y cuidado por personal cualificado

SEGURIDAD

Existen dos opciones

1) que el niño traiga la comida de casa (tartera) así como un pequeño tentempié para media mañana.

2)  Un menú diseñado especialmente para nosotros por el restaurante El Refugio.

ALIMENTACIÓN

 En autobús escolar.

DESPLAZAMIENTOS A LA HÍPICA
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