
MEMORIA 2018



Introducción.

En esta memoria, están brevemente 
desarrollados los momentos destacados del 
Campamento de Sporty, la consecución de los 
objetivos y su vinculación con un programa de 
calidad.

Nuestros campamentos se fundamentan, en 
cuatro pilares fundamentales y necesarios para 
nuestra sociedad actual. Por un lado el deporte, 
el aprendizaje de estas disciplinas y todos los 
beneficios asociados tanto de manera directa 
como indirecta, la diversión educativa, tan 
necesaria en la sociedad, fuente de calidad de 
vida y salud. Por otro lado, el medio ambiente y 
la importancia que tiene para nuestra vida. Por 
último, el compañerismo y el espíritu de equipo, 
la necesidad que tienen los niños de 
socializarse y enriquecerse como personas.



Entidad Realizadora. ACD SPORTY

Es una organización con 13 años de 
experiencia en el campo de los 
programas de campamentos de verano y 
sus trabajadores llevan más de 18 años 
realizando actividades de ocio y tiempo 
libre tanto en verano como durante todo 
el año.

Desde su nacimiento ha cumplido los objetivos propuestos.



Entidad Realizadora. ACD SPORTY

• Deporte específico: 3 horas de 
entrenamiento de fútbol diarias, con 
un programa participativo, variado y 
divertido.

• Naturaleza: Carrera en la 
naturaleza, estudio de la granja, 
ruta de senderismo, vivero, visita al 
rio y playa fluvial, estudio del 
entorno y fauna local, hípica, 
piragua, triatlón…

El campamento se llevó a cabo con niños/as de seis a catorce 
años. Y asistieron 110 chavales/as en la primera quincena de 
julio. En el campamento se realizaron las siguientes actividades:



Entidad Realizadora. ACD SPORTY

• Talleres: Marionetas, arcilla, cuero, malabares, pasta de papel, caretas de 
escayola…

• Otros deportes: Hípica, piraguismo, volley-ball, ping-pong, pádel, vela, 
escalada, tiro con arco, badminton, bicicletas de montaña, natación, triatlón, 
carreras en la naturaleza…

• Veladas: Actividades nocturnas y fiestas en grupo.

• Excursiones: Salidas de nuestra instalación de día completo o medio día a 
lugares de interés (Playa de Samil, Estadio de O Couto, Parque acuático de 
Monterrey…).



Localización.

El alojamiento es en bungalows para 4 personas que cuentan 
con todo tipo de comodidades para hacer inolvidable nuestra 
estancia, cada bungalow esta dotado de cinco camas, lavabos, 
inodoros, duchas, calefacción y armario. También dispondremos 
de un amplio comedor con cafetería y sala de estar con 
televisión y vídeo. Allariz se ubica en la mitad occidental de la 
provincia de Orense. Su villa mereció en 1971 la declaración de 
Conjunto Histórico Artístico. 

La instalación de turismo rural “Os Invernadeiros” en Allariz (Ourense) está 
situada en pleno valle del río Arnoia y a escasos metros del propio río, 
rodeado de un excepcional entorno natural adaptado a nuestras necesidades. 

Para más información, visiten la web: http://www.allariz.com/



Información corporativa.

Fechas de realización: Del 1 al 13 de Julio.

Destinatarios: Los/as destinatarios/as fundamentales son niños/as de 6 a 14 
años de los clubs deportivos en los que trabajamos durante el año.

Autor de la memoria: Javier Luengo Angulo. Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

Los campamentos han sido un éxito, la quincena transcurrió de manera 
extraordinaria, y todos disfrutamos de un verano inolvidable.



Equipo de trabajo. ACD SPORTY

• Director: Javier Luengo Angulo, 
Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
Colegiado distinguido.

• Coordinadores: Licenciados en 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.

• Monitores y entrenadores: 
Más de 15 profesionales.

• Los entrenamientos son dirigidos por profesionales altamente cualificados: 
Licenciados en CC. de la Act. Física y del Deporte, Diplomados en magisterio 
de E.F, Entrenadores titulados por la R.F.E.F, Coordinadores y monitores de 
tiempo libre.



Objetivos generales.

• Fomentar el aprendizaje del deporte.• Fomentar el aprendizaje del fútbol.• 
Diversión educativa.• Experimentar una convivencia sana y divertida con la 
naturaleza.• Formar un ambiente de cooperación y amistad.• Formarse en el 
respeto, la tolerancia y otros principios democráticos de convivencia.• 
Participación en la vida social y cultural.• Desarrollar el espíritu de superación.• 
Satisfacer necesidades de comunicación, amistad, seguridad y confianza.

Los objetivos planteados responden al desarrollo integral del niñ@:



Objetivos específicos.

• Aumentar el nivel del deportista, 
adaptándonos a sus características 
individuales. Adquisición de técnica, 
táctica, habilidades específicas, aptitudes 
físicas y psicológicas.

• Realización de talleres manuales con 
materiales de la naturaleza. Adquirir 
destreza en la construcción de útiles. 
Desarrollo de la creatividad. Desarrollo de 
la coordinación. Conocer el entorno.

• Realización de actividades utilizando el 
entorno como  medio básico. Desarrollo 
de las habilidades y destrezas motrices 
(trepar, correr, saltar...). Trabajo en grupo. 
Aprender progresivamente determinadas 
técnicas. Desarrollo de la coordinación 
básica.





Inglés.



Prensa.

20 apariciones en importantes medios de comunicación, son el 
resultado de una campaña de publicidad exitosa, con un Campus 
calificado por ellos como de los mejores de España:

* Llegando una vez más a ser portada en La Voz de Galicia (apareciendo en informativos 
Telecinco, La Región, El Faro de Vigo, Europapress, EcoDiario.es, Galicia Deportiva…)



Prensa.



Recortes de Facebook



Mensajes de Whatsapp



Mensajes de Whatsapp



Social Media: Alcance Facebook Javier Luengo

Actualmente el perfil 
de Javier Luengo* 
cuenta con 2083 

seguidores.

Dinamización e interacción con las publicaciones: 
Durante los 31 días de julio 2018 el perfil ha hecho:
- 22 publicaciones, consiguiendo un total de:
- 1.627 interacciones  (Entre “Me gusta y comentarios”).

* Perfil personal con los clientes de Campus Sporty



Social Media: Alcance Facebook Javier Luengo

Ejemplo de una publicación, 
con un alcance de 149 me 

gusta y 8 comentarios.

Alcance de las publicaciones: 
Con las publicaciones hechas en el mes de julio se ha logrado impactar: 
22 publicaciones al mes x 0,5 deficit de atención x 2083 amigos: 22.913 impactos.



Social Media: Alcance Facebook Campus Sporty

Actualmente la página de 
Campus Sporty en Facebook 
cuenta con 1766 seguidores.

Dinamización e interacción con las publicaciones: 
Durante el mes de julio la página ha hecho:
- 55 publicaciones. Consiguiendo un total de: 
Número de veces que se ha visto en la pantalla contenido de la página: 126.616 (13.995 en una sola 
publicación).
Número de personas que han visto en la pantalla contenido de la página: 39.287.
11.554 reacciones, comentarios y veces que se ha compartido directamente desde la página.



Social Media: Alcance Facebook Campus Sporty

Dinamización e interacción directa con 
las publicaciones: 

- En el mes se alcanzaron 65.857 
visualizaciones.

- El 10 de julio se alcanzaron 7.802 
visualizaciones.

- El 9 de julio se alcanzaron 1.007 
comentarios y reacciones.



Social Media: Alcance Facebook Campus Sporty

Analizando las 55 
publicaciones del mes de 
julio, vemos que la media 
de impactos por 
publicación asciende a: 

- 126 clics.
- 110 reacciones, 
comentarios y veces 
compartido.

Entre fans y no fans de la 
página.



Social Media: Alcance Twitter @SportyCampus

Actualmente la cuenta de 
Campus Sporty cuenta 

con 489 seguidores

Dinamización e interacción con las publicaciones.
Durante los 31 días de julio 2018 la cuenta ha hecho:
- 40 publicaciones. Consiguiendo un total de 538 interacciones (entre 
“Retweets y menciones”).

Alcance de las publicaciones: Con las publicaciones hechas en el mes de julio 
se ha logrado impactar: 
40 PUBLICACIONES AL MES x 0,5 DEFICIT DE ATENCIÓN x 489 
SEGUIDORES : 9.780 impactos.



Social Media: Alcance Instagram campussporty

Actualmente la cuenta de 
Campus Sporty cuenta 

con 680 seguidores

Dinamización e interacción con las publicaciones.
Durante los 31 días de julio 2018 la cuenta ha hecho:
- 55 publicaciones. Consiguiendo un total de 1.859 interacciones (entre “me 
gusta” y comentarios).

Alcance de las publicaciones: Con las publicaciones hechas en el mes de julio 
se ha logrado impactar: 
55 PUBLICACIONES AL MES x 0,5 DEFICIT DE ATENCIÓN x 680 
SEGUIDORES : 18.700 impactos.



Social Media: Alcance Google
En 2018: Analizando las primeras publicaciones, vemos que:

- Campus Sporty se establece en las primeras 23 ocasiones. 



Social Media: Alcance www.acdsporty.com

Alcance en el primer semestre 
de 2018 de la web: 
597 “personas” han abierto 
786 sesiones, visitando una 
media de 2,77 páginas en 
cada ocasión. 
Obteniendo 2.168 visitas. 



Videos. Canal Youtube

Alcance del Canal 
Campus Sporty: 

11.010 reproducciones

Alcance del año 2018 (de enero a septiembre) del Canal Campus Sporty:
2.470 reproducciones. 
3.608 minutos visualizados.







Por Javier Luengo Angulo:
Campus Sporty ya ha finalizado un año más, consiguiendo pasar unos días 

inolvidables.
Os animo a que consultéis nuestra página web www.acdsporty.com, donde 

iremos informando del programa de actividades de este próximo año, y podréis 
acceder a la galería de fotos.

¡ HASTA EL AÑO QUE VIENE !



¡ GRACIAS !


