
E S C U E L A  V E R A N O
S U M M E R  S C H O O L

AZARKIA



Escuela de Verano
Azarkia

Somos una escuela de verano especialiazada en el ocio
alternativo. 

Creamos experiencias inmersivas, y nuestros
participantes pueden vivirlas de primera mano a través
de nuestros cuatro pilares: el deporte, la interpretación,
el rol y la gamificación.

Azarkia Eventos cuenta con un equipo de monitores
titulados, especialistas tanto en Ocio y Tiempo Libre
como en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas.

Antes de nada, vamos a analizar nuestros cuatro
pilares.
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DEPORTE:

La actividad física es esencial en el desarrollo físico y
mental de los niños y niñas, y es una excelente herramienta
para desarrollar el esfuerzo, el trabajo en equipo y la
superación personal.

Dentro de nuestra parrilla de actividades hemos diseñado
algunas de ellas para que los participantes puedan
desarrollar estas habilidades.

Sin embargo, no nos quedamos ahí. No se trata
simplemente de hacer deporte, se trata de introducir el
deporte a través de juegos inmersivos que hacen que los
participantes disfruten de lo que están haciendo sin pensar
en que están participando en actividades físicas.



El teatro es una de nuestras piezas fundamentales. Es por
eso que lo usamos para introducir conceptos. Es mucho más
fácil asimilar información si te la dan de forma dinámica y
original. 

Es por eso, que si en alguna actividad hablamos de la vida
en la edad de piedra, lo haremos a través de la
interpretación y montaremos un teatro para narrar los
hechos e información que queremos que adquieran. 

Los niños y niñas se sienten mucho más cómodos si pueden
interactuar con los personajes de las historias que les
estamos contando. 

Para hacerlo todo mucho más inmersivo, tenemos
caracterizaciones para todas las actividades que ponemos
en marcha.

INTERPRETACIÓN



ROL:
Nuestros participantes interpretarán diferentes roles
durante el transcurso de nuestras actividades y podrán vivir
de primera mano las experiencias.

¿Nunca has soñado con ser un estudiante de la Escuela de
Magia? 

¿Recorrer Nunca Jamás como uno de los piratas, o de los
niños perdidos?

Ahora puede hacerse. Ellos y ellas serán los protagonistas
de nuestras historias.

El rol en vivo, fomenta la expresión corporal, la empatía, la
imaginación y sobre todo la comunicación social.



GAMIFICACIÓN
La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada
las mecánicas de los juegos a la educación. Es decir,
aprender mientras juegas.

Intentamos potenciar al máximo las habilidades de los niños
a través de la experimentación y el juego, puesto que
mediante la experiencia y la diversión creemos que es más
fácil alcanzar aprendizajes más significativos y funcionales”.

Y es que hoy en día, es fundamental conseguir motivar a los
más pequeños, para que se impliquen en las actividades, se
interesen por lo que las actividades les cuentan y despierte
en ellos, la curiosidad.

Todas nuestras actividades están diseñadas desde la
gamificación.



¿Cómo ponemos en práctica
los cuatro pilares?

Nuestro trabajo es altamente creativo y para poder aplicar
los cuatro pilares de los que hemos hablado, nuestra
Escuela y nuestros Campamento de Verano constará de
tres temáticas:

-Un Paseo por la Historia.
-Nunca Jamás.
-Escuela de Magia y Hechicería.



UN PASEO POR LA
HISTORIA

Esta temática transportará a los niños por la historia
haciéndoles vivir en momentos históricos muy importantes
como:

-La Edad de Piedra
-Las Civilizaciones Clásicas
-La Edad Media
-Los descubrimientos

Encarnarán e interactuarán con personajes históricos
mientras juegan con divertidas actividades que hemos
preparado especialmente para la ocasión.



NUNCA JAMÁS

Nunca Jamás está en peligro y los más pequeños y
pequeñas, que encarnarán a los Niños Perdidos, ayudarán a
Peter Pan a vivir grandiosas aventuras.

Piratas, indios, sirenas, hadas y mucho más. 

-Divertidas dinámicas grupales.
-Actividades acuáticas.
-Gymkana del tesoro.
-Talleres y manualidades.

Si puedes volar, gritar y cacarear, tienes todo lo que hay
que tener para pasarlo genial y detener el tiempo en Nunca
Jamás.



ESCUELA DE MAGIA
Y HECHICERÍA

La experiencia completa de ser un alumno o alumna de
Hogwarts. Recibirán su carta de admisión y acudirán al
famoso colegio para Magos y Brujas.

-Sombrero Seleccionador.
-Clase de Herbología.
-Clase de Pociones.
-Aprender Hechizos.
-Duelos de Magia con Varitas (LáserTag)
-Quidditch (El deporte favorito de los Magos)

Al terminar, recibirán su titulo firmado por el Director, que
les acredita como auténticos magos y brujas.



Pero eso no es todo...

Monitores caracterizados según la temática.

Pequeños elementos de decoración para ambientar.

Todos los materiales necesarios para realizar los juegos y
dinámicas: Barcos, Bandanas, Escobas Voladoras, varitas

mágicas…

Efectos especiales: máquinas de humo, iluminación y sonido
(en función de las características y posibilidades del lugar).



El lugar
Contamos con un Resort con todo tipo de instalaciones y comodidades. Espacios amplios, verdes jardines, varias
piscinas (tanto exterior como cubierta), gymnasio, aulas de proyección, zonas recreativas, e incluso instalaciones
interiores totalmente integradas para las actividades y sus temáticas.

C/ Helecho Nº2
L'Alfàs del Pi

(Alicante)
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Las tarifas ya incluyen el almuerzo de todos los días. El menú de comida diario incluye, primer plato,
segundo plato, postre y agua.

TARIFAS

QUINCENA DE 9:00 A 14:00 175€

CON COMIDA de 14:00 a 15:00 +10€ al día

SEMANA 100€

DÍA SUELTO 25€

COMIDA SUELTA 10€

*El mínimo de plazas para abrir el comedor es de 6.
*El mínimo de plazas por grupo es de 12.

MES COMPLETO 330€



OPCIONES

SEMANAS

1: Del 5 al 9 de Julio

2: Del 12 al 16 de Julio

3: Del 19 al 23 de Julio

4: Del 26 al 30 de Julio

5: Del 2 al 6 de Agosto

6: Del 9 al 13 de Agosto

7: Del 16 al 20 de Agosto

8: Del 23 al 27 de Agosto

QUINCENAS

1: Del 5 al 16 de Julio

2: Del 19 al 30 de Julio

3: Del 2 al 13 de Agosto

4: Del 16 al 27 de Agosto

OFERTA APERTURA: Del 24 de Junio al 2 de Julio

100€

MESES

1: Del 5 al 30 de Julio

2: Del 2 al 27 de Agosto
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VALORES

Tenemos contratado un seguro de responsabilidad civil con la aseguradora Generali.

Nuestros monitores tienen unas condiciones laborales por encima de los convenios colectivos
de su rama profesional.

Estamos al día con los ODS de: Educación de Calidad, Salud y Bienestar e Igualdad de Género

Estamos constituidos como asociación cultural con el objetivo de promover la educación en
valores a través del ocio y tiempo libre.
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21USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

DESINFECCIÓN DE MANOS CON GEL HIDROALCOHOLICO ANTES Y DESPUÉS
DE CADA SESIÓN

TRAS CADA SESIÓN DESINFECTAREMOS Y VENTILAREMOS TODAS LAS ZONAS DE
JUEGO

TOMAREMOS LA TEMPERATURA CON UN TERMÓMETRO INFRARROJO ANTES DE
CADA SESIÓN

PROTOCOLO COVID
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¿Qué opinan de nosotros?



Contacta con nosotros

CORREO ELECTRÓNICO
azarkia.rolenvivo@gmail.com

TELÉFONO
678156210

PÁGINA WEB
www.azarkiaeventos.com
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AZARKIA EVENTOS I 2020 - 2021

Nuestras redes sociales

@AZARKIA.ROLENVIVO AZARKIA ROL EN VIVO AZARKIA.ROLENVIVO




