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Campamentos ASGARD para niños  

 

En Campamentos ASGARD, queremos ayudar a los jóvenes a adquirir nuevos hábitos para 

una vida más sana ofreciendo campamentos para edades de entre 9 y 16 años. 

Los campamentos ASGARD de verano para niños se basan en 3 pilares fundamentales: El 

ejercicio físico, el componente emocional y la alimentación. 

Precio 760 € 

1) Actividad física y el deporte. 

 

 El objetivo principal de los campamentos en cuanto a la actividad física y el deporte 

es, la difusión y la fidelización hacia la práctica deportiva.  

 Queremos enseñar a los niños, y motivarlos hacia la práctica deportiva, sin perder 

de vista la diversión y la creación de un ambiente lúdico, para que los campamentos 

se conviertan en un aprendizaje acompañado de diversión en todo momento.  

 El objetivo pretende adherir a los niños un hábito de ejercicio físico para su vida 

diaria, que les permita seguir realizando la práctica deportiva una vez finalizado el 

campamento, y que lo asimilen como un ejercicio de diversión y no como una 

obligación.  

 Aparte de las actividades puramente atléticas para aumentar el ejercicio físico, 

también queremos resaltar la diversión y estamos enfocados en la relajación y en 

actividades para que su hijo disfrute. Así estará a gusto en el campamento y  sacará 

provecho de toda la experiencia. 

Alojamiento 

El alojamiento será en el Aula de Naturaleza de Huerto Alegre 

(http://www.huertoalegre.com/) empresa que dispone de la Certificación de Calidad a través 

de la UNE-EN ISO 9001:2008 y en Medio Ambiente a través de la UNE-EN ISO 

14001:2004 

Fechas 

Las fechas del campamento serán del 9 al 25 de agosto. 

 

http://www.huertoalegre.com/
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2) Inteligencia Emocional (IE). 

 

 La Inteligencia Emocional (IE) se define como la habilidad para identificar y gestionar 

mis propias emociones y las emociones de los demás. Hoy en día una adecuada 

gestión de las emociones se ha convertido en la clave del éxito de cualquier 

persona.  

 Ya no es suficiente con tener un amplio conocimiento racional, técnicas, teorías y 

modelos sino que es fundamental saber empatizar con quien me relaciono, 

reconocer el estado anímico de la otra persona, saber comunicar de forma efectiva, 

gestionar el miedo, gestionar el fracaso, ser capaz de auto-motivarme y, por 

supuesto, entender lo que siento ante distintas situaciones de mi vida.  

 Cuando el adolescente está asentando la base de su personalidad, cuando esboza 

su identidad, sus valores, las creencias acerca de sí mismo y del mundo, la 

educación emocional hace que todo su desarrollo cobre sentido y pueda crear una 

estructura sólida sobre la que afrontar los retos de la vida. 

 El trabajo emocional en etapas pre-adultas tiene infinidad de beneficios, entre los 

que podemos destacar: 

 Equilibrio y Estabilidad Mental 

 Aumento de Autoestima 

 Prevención Primaria General ante Depresión, Estrés, problemas de Ansiedad, 

Consumo de Drogas, Delincuencia, Violencia, Impulsividad, Agresividad, etc. 

 Potenciación del Desarrollo Cognitivo. Una adecuada canalización emocional 

es el caldo de cultivo ideal para asentar conocimientos y habilidades 

 Bienestar Personal y Social 

 Auto-Motivación 
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3) Alimentación. 

 

El menú está nutricionalmente balanceado. Para la realización de los menús nos basamos 

en el valor nutritivo de cada alimento y en la búsqueda de una dieta equilibrada y rica. 

Para ello contamos con una empresa de dietética que diseña la dieta y con un magnífico 

equipo de cocina con una amplia experiencia en alimentación infantil. 

Todas las comidas se realizan diariamente en la cocina del albergue, donde se controlan 

 las cantidades de las porciones que comen, ya que la visión de tu niño/a sobre las

 porciones saludables seguramente sean erróneas. Sin 

 

Queremos animar a todos los padres/tutores a quedarse con nosotros el primer y último fin 

de semana para participar junto con sus hijos en las actividades que se realizarán (tanto 

físicas como de Inteligencia Emocional) esos dos fines de semana. 

 

Campamentos ASGARD – “Un punto de inflexión para una forma de vida saludable.”  


