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INFORMACIÓN BÁSICA 

GRUPO 1 
Lugar y fecha: del 30 de agosto al 1 de 

septiembre (3 días + 2 noches). 

Edades: 8 a 11 años. 
Precio: 170€*. 

GRUPO 2 
Lugar y fecha: del 30 de agosto al 4 de 

septiembre (6 días + 5 noches). 

Edades: 12 a 16 años. 
Precio: 330€*. 

 

 
 

 
 

 

 

*Consultar precios especiales a hermanos/as y niños/as externos/as de la academia. 
En el campamento se incluye: 

✓ Instalaciones del Garañón: cabañas de madera, sala de juegos, aula, comedor, 
canchas deportivas, piscina y el maravilloso espacio natural donde se encuentra. 

✓ GRUPO 1. Actividades (8 a 11 años): Escalada, senderismo nocturno, tiro con arco, 
orientación y búsqueda del tesoro, gymkana, piscina, deportes, dinámicas de 
grupo y fiesta de despedida. 

✓ GRUPO 2. Actividades (12 a 15 años): Bicicleta de montaña, senderismo Ventana 
del Nublo, juegos y deportes tradicionales, senderismo a “Cruz de Tejeda”, 
orientación, escalada, excursión nocturna, tiro con arco, juegos de mesa, 
gymkana, velada nocturna, talleres, deportes alternativos y dinámicas de grupo, 
piscina y fiesta de despedida. 

✓ Monitores cualificados y docentes de la academia. 
✓ Seguro R.C. 
✓ Seguro de accidentes. 
✓ Transporte Las Palmas de Gran Canaria (El Castillo de la Luz) – Garañón –Las 

Palmas de Gran Canaria (El Castillo de la Luz). 
✓ Reunión informativa con padres, madres o tutores legales. 
✓ Pensión completa y alojamiento. 
✓ Camiseta Edukandi. 
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▪ Ropa interior 
▪ Calcetines 
▪ Ropa de baño (bañador, 

zapatillas y toalla de playa) 
▪ Aseo personal (cepillo y pasta de 

dientes, champú, toalla, 
zapatillas para la ducha, peine…) 

▪ Gorra 
▪ Protector solar 
▪ Protector labial con protección 

solar 

▪ Mochila pequeña para llevar en 
senderismo 

▪ Pantalones largos 
▪ Pantalones cortos 
▪ Camisetas 
▪ Calzado de deporte 
▪ Chubasquero o paraguas 
▪ Ropa de abrigo 
▪ Linterna y pilas de repuesto 
▪ Saco de dormir o manta 
▪ Cantimplora 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRUPO 1 MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

MAÑANA 

Normas y reparto 

de cabañas. 

Dinámicas de 

grupo 

Orientación y 

búsqueda del 

tesoro 

Tiro con arco 

 

TARDE Escalada Gymkana 

Recogida y 

tiempo libre de 

cancha y 

piscina 

 

 

NOCHE 
Senderismo 

nocturno 

Fiesta de 

despedida 
(A CASA) 

 

 

GRUPO 2 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 

Normas y reparto 

de cabañas. 

Dinámicas de 

grupo 

Senderismo 

"Ventana del 

Nublo" 

Senderismo 

corto "Cruz de 

Tejeda" 

Juegos de 

piscina 
Gymkana Tiro con arco 

 

 

TARDE 
Bicicleta de 

montaña 

Juegos y deportes 

tradicionales 
Orientación Escalada 

Deportes 

alternativos 

Recogida y 

tiempo libre 

de cancha y 

piscina 

 

 

NOCHE Juegos de mesa Velada nocturna 

Taller de Hama 

y Tatuaje de 

Hena 

Senderismo 

nocturno 

Fiesta de 

despedida 
(A CASA) 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

COSAS IMPRESCINDIBLES QUE DEBE LLEVAR CADA NIÑO/A: 
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MENÚ DE COMIDAS 
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ALÉRGENOS DEL MENÚ DE VERANO 
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PASOS PARA RESERVAR 

 

 
 

Grupo 1 

(3 días + 2 noches) 
170€ 

Grupo 2 

(6 días + 5 noches) 
330€ 

*2º hermano/a con un 10% de descuento. 

*Consultar precios para alumnos/as de la academia. 
 

1. Rellenar formulario de inscripción con datos y autorizaciones correspondientes: 
https://edukandi.com/wp-content/uploads/2022/05/Inscripcion-Campamento-del- 

Garanon-22.pdf 

2. Hacer el pago de la cuota en efectivo, tarjeta o transferencia bancaria, ingresada con 
el CONCEPTO: 

Nombre y fecha de nacimiento + Garañón22 
(Pepito10062008 Garañón22), 

en la cuenta corriente del banco Santander que aparece a continuación: 
 

ES19 0049 4992 5125 1642 8845 

- Cuota completa si se trata del GRUPO 1. 

- 50% de la cuota si se trata del GRUPO 2. El otro 50% se debe realizar como 

mínimo 15 días antes de la entrada al campamento. 

3. Enviar el formulario de inscripción y el justificante de pago al correo 
academia@edukandi.com 

4. SOLO quedará confirmada la plaza cuando la organización se ponga en contacto con 

el tutor del o de los menores. Las plazas son limitadas, se atenderán por orden de 

llegada. 

- En caso de haber abonado la cuota y que no haya plazas, la organización se pondrá en 
contacto en un período de máximo 5 días, para ofrecer un cambio de semanas o proceder a 
la devolución íntegra de su dinero. 

- Si falta alguno de los pasos anteriores, la plaza no está confirmada. Póngase en contacto con 

la organización si surge algún imprevisto. 

- Una vez realizada la inscripción y confirmada la plaza, no se devolverá la cuota bajo ningún 
concepto. 

TARIFAS 
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