
VELADAS CAMPUS SPORTY 2020 
Las veladas son momentos muy especiales al final del día. Cada noche la diversión está asegurada y se 
disfruta de la amistad mostrada en su esencia. Los monitores pondrán todo su esfuerzo para que los niños 
lo pasen genial. Son una actividad clave para lograr los objetivos propuestos en los campamentos de 
verano, es la mejor manera de que los niños vivan experiencias irrepetibles. Este año podremos disfrutar 
de: 
 
DÍA 1: Carrera de Pistas. 
Carrera de orientación donde los grupos ayudados con un mapa con zonas marcadas y enumeradas 
tendrán que encontrar diferentes pistas. Será muy divertido buscar donde estarán escondidas, el juego no 
acaba ahí, cada pista será una prueba (juego) que deberán superar con sus amigos del grupo. Quien supere 
antes todas las pruebas será el justo vencedor y recibirá un punto para obtener sorpresas al final del 
Campus. 

 
 
 
DÍA 2: ¡El Partidazo! 
No hay mal que por bien no venga… En Campus Sporty somos muy positivos y siempre vemos el lado bueno 
de las cosas. Por eso, este año aprovechamos el retraso de las ligas europeas para ver uno de los mejores 
partidos de la temporada. Viajamos creativamente a Inglaterra para animar al equipo que más nos guste. 
Aprovecharemos para explicar en directo aspectos técnico-tácticos que hayamos aprendido viéndolas en el 
partido del Manchester City – Liverpool. 
 

 



DÍA 3: Sporty por el Mundo 
¿A quién no le gusta viajar? Nuestros chicos se divertirán en el “Tren Sporty” conociendo personajes de 
diferentes partes del mundo que acamparán esa noche en  Os Invernadeiros. Hablarán y se reirán con ellos, 
en cada lugar podrán conocer la cultura, gastronomía, deportistas importantes… Si son buenos turistas les 
sellarán el pasaporte, lo que le dará el billete a un nuevo país. Quien más países superados tenga y se 
introduzca en la cultura será el justo vencedor y recibirá un punto para obtener sorpresas al final del 
Campus. 
 

 
 
 
DÍA 4: Safari. 
Velada en la naturaleza donde los chicos, en la oscuridad, deberán encontrar a nuestros “animales” que 
viven en los bosques de Allariz. Deberán tener la vista y el oído muy finos porque nuestros animales son 
difíciles de atrapar. Quien más animales capture será el justo vencedor y recibirá un punto para obtener 
sorpresas al final del Campus. 
 

 
 



DÍA 5: Mundial de Chapas. 
Los mundiales siempre son especiales, y si son con un juego tan tradicional como este la combinación es 
perfecta. Participa en nuestro famoso mundial de chapas. Los mejores jugadores visitan nuestras 
instalaciones para tratar de hacerse con el trofeo. ¿Quiénes serán los más hábiles? Quien gane la final en 
esta competición será el justo vencedor y recibirá un punto para obtener sorpresas al final del Campus. 
 

 
 
DÍA 6: Asterix y Obelix. 
¿Quién no ha fantaseado siendo romano o galo? Esta es tu oportunidad, los monitores-romanos han 
invadido territorio galo. Los acampados para recuperarlo y defenderlo deberán enfrentarse a ellos en 
distintas pruebas. Contarán con la ayuda de Asterix y Obelix, y la pócima secreta de Panoramix. Pero 
cuidado, tendrán que esforzarse al máximo, los romanos saben cómo divertirse y son especialistas en todos 
los juegos que se realizarán. Quien más resistencia oponga a los romanos será el justo vencedor y recibirá 
un punto para obtener sorpresas al final del Campus. 
 

 



DÍA 7: La Fiesta de San Fermín. 
Cada 7 de Julio, Campus Sporty hace su peculiar homenaje a una de las fiestas más importantes de España. 
La adrenalina sube al máximo… Chupinazo, encierro perseguidos por los “toros”, juegos y esquivas hacen 
de esta noche una actividad muy emocionante  A disfrutar de la fiesta. Quienes consigan sortear a los toros 
serás justos vencedores y recibirán un punto para obtener sorpresas al final del Campus. 
 

 
 

 
DÍA 8: Torneo FIFA. 
Noche especial para nuestros acampados, las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestros 
días. Los sports games ya son sumamente populares, nuestros acampados se pondrán delante de una 
consola para demostrar sus conocimientos y habilidades futbolísticas con sus mejores amigos y a través de 
la pantalla. Los finalistas serán justos vencedores y recibirán un punto para obtener sorpresas al final del 
Campus. 
 

 
 



DÍA 9: Pasaje del terror. 
Cuando llegue esa noche no sabrás qué te espera a cada paso, cuando camines entre la oscuridad y las 
sombras todo puede suceder. Sin duda, será la mejor forma de vivir una experiencia tan escalofriante. No 
os quedéis sin la sesión más terrorífica del Campus. 
 

 
 
 
DÍA 10: Juegos de pillo. 
Clásica velada de las noches de campamento. Juegos tradicionales de sorpresa, picardía y mucho sentido 
del humor. Los monitores y los acampados compartirán una noche de máxima complicidad para mejorar la 
confianza entre todos los componentes del equipo. 
 

 
 
 
 
 



DÍA 11: Furor. 
Velada-concurso que enfrenta a los acampados en dos grupos. Competirán de forma divertida en pruebas 
musicales, artísticas, de habilidad, de creatividad, de conocimiento, de rapidez mental y otras muchas 
sorpresas que alucinarán a los acampados. Finalmente un juez declarará justo vencedor a uno de los dos 
equipos. 
 

 
 
 
DÍA 12: Concurso de Bailes. 
La forma ideal de cerrar el mejor Campus del mundo. Todos bailaremos y cantaremos pasándolo en grande 
con los amigos y familiares. Noche especial donde acabaremos tomando unos refrescos y aperitivos todos 
juntos. No podéis faltar sabiendo que a muchos amigos no volveremos a verlos hasta dentro de un año, en 
la siguiente edición, Campus Sporty 2021. Los tres mejores animadores y bailarines serán justos vencedores 
y recibirán un punto para obtener sorpresas al final del Campus. 
 
 

 


