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quiénes
somos 

QUIÉNES SOMOS
· Ludoteca Laberinto se crea hace trece años con idea de mejorar 
y aumentar la oferta de ocio de calidad en Málaga siendo la 
primera ludoteca con oferta de ocio permanente en Málaga.

· Ludoteca Laberinto lo forma un equipo de profesores y 
animadores con más de quince años de experiencia ofreciendo 
servicios de animación por toda Andalucía. En nuestro propio 
centro, pionero en Málaga, ofrecemos diferentes servicios de 
ocio como excursiones, con una gran aceptación de los centros 
escolares y desde hace diez años apostamos por un modelo 
innovador para celebrar cumpleaños dirigidos por monitores y 
con actividades personalizadas en el que trabajamos desde la 
creación de Ludoteca Laberinto.

· En el año 2016 presentamos nuestro nuevo proyecto Evolution 
Camp* acercando a todas las familias un modelo de campamento 
urbano de gran calidad que ha triplicado su asistencia en tan sólo 
2 años. En la actualidad más de 2000 familias disfrutan de esta 
nueva forma de pasar el verano. http://www.evolutioncamp.es

· En definitiva Ludoteca Laberinto apuesta por un ocio asequible y 
de calidad en la provincia de Málaga.



asesoramiento

Realizamos un estudio donde analizaremos los 
intereses de familias y escolares. Se realizará un 
proyecto para su centro, donde especificaremos 
actividades, funcionamiento, temporalización, 
inscripciones, etc.

Personal profesional
Personal profesional y especializado, que además, 
formamos específicamente para el campamento 
a través de un curso de formación donde los 
monitores aprenden a realizar todas nuestras 
actividades y reciben un manual del campamento 
con toda la programación día a día.

Atención personalizada
Para las familias dispondrán de numerosos canales 
de comunicación y una oficina abierta 8h al día, a 
través de los cuales podrán informarse de todos 
los aspectos relacionados con el campamento. 
Chat, facebook, página web propia del campamento, 
dossier informativo, atención telefónica y oficina 6 
días a la semana garantizando que la información se 
mueva con fluidez ayudando a la organización y a la 
tranquilidad de los padres notablemente.

El centro dispondrá de un equipo creado para la 
atención a las familias especializado en la gestión y 
administración del campamento. de esta forma el 
centro no tandrá que dedicar nigún recurso personal 
ni administrativo a este fin en un momento tan 
delicado como es el final de curso.

QUÉ OFRECEMOS a los centros 



Integración online
Las inscripciones online permitirán 
a las familias realizar todas las 
tramitaciones necesarias 24h/7d sin 
necesidad de trasladarse al centro ni 
esperar colas. 

No obstante, siempre existirán las 
inscripciones de forma tradicional.

Innovación
Innovación y renovación sin inversión 
para el centro. Evolution camp 
garantiza una renovación constante 
de actividades con la idea de estar 
al día en las actividades que más les 
gustan a los niños sin que el centro 
tenga que preocuparse por aportar  
material, personal ni nigún otro recurso, 
encargándonos de todo durante el 
campamento..



Para ello ofrecemos herramientas de comunicación online a través de una página 
web específica para el campamento, inscripciones, dossier informativo para las 
familias, atención telefónica y otras herramientas que puede consultar en 
www.evolutioncamp.es para que las familias estén actualizadas y reciban la mejor 
atención.

gestión integral
Nos encargamos de toda la gestión 
y administración para que las 
familias estén informadas en todo 
momento sin que interfiera en el 
funcionamiento normal del centro. 



rentabilidad
La mejor situación que puedas 

imaginar. 

·El centro no realiza ninguna 
aportación económica.

·Evolution Camp realiza la inversión 
por usted.

·Evolution camp aporta todas las 
actividades y materiales.

·Evolution camp forma y gestiona el 
personal de campamentos.

·Evolution camp aporta sistema 
de gestión y administración del 
campamento.

·Evolution Camp aporta al centro 
la cantidad acordada a final 
del campamento sin esperas o 
contabilidades complicadas.
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El incremento en la variedad y número de servicios junto con el aumento de 
la confianza de las familias en los servicios recibidos resulta en un aumento 
exponencial multiplicando 3 veces los ingresos en tres años.
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 QUÉ OFRECEMOS a las familias 
Asequibilidad 
• Hacer asequible campamentos de gran calidad en los barrios para las familias y 
que garanticen actividades interesantes con gran contenido en valores en las épocas 
vacacionales evitando la proliferación de “campamentos guardaniños”, dando a los 
menores la posibilidad de pasar un verano como se merecen aunque su padres trabajen, 
ofreciendoles un espacio de diversión y esparcimiento profesional y de calidad.

ACTIVIDADES atractivas y de calidad 
• Un valor añadido es nuestra gran variedad de actividades: Teatro, Show de magia, 
Talleres de Pompas de jabón, minidisco, zona de juegos, disfraces, Scalextric Digital, 
Construcciones, nuestro innovador taller MAKEDO®, infraestructuras portátiles para 
realizar actividades tan atractivas y novedosas en campamentos urbanos como 
Escalada, Paintball Soft, Paintball Láser, Circuito Trike, Coches RC, Fiesta de la espuma y 
un montón de actividades increíbles.



TRANQUILIDAD
Desde Evolution Camp nos tomamos muy en serio 
la recogida de los alumnos del campamento, es por 
ello que hemos creado un sistema de recogida eficaz, 
práctico y rápido.

Con la idea de facilitarla y aumentar su seguridad, a 
cada familia se le entregarán tres carnés de recogida 
en la oficina o punto de inscripción y en persona. De 
esta forma se realizará durante el campamento la 
entrega de niños de una forma rápida y segura.



servicios
Servicio integral de aula matinal, 
campamento y comedor de 7:30 a 
16:00

Servicios de aula matinal con 
desayuno incluido y ludoteca 
antes y después del comedor, 
ofreciendo a las familias una 
gran variedad de combinaciones 
horarias y así conciliar su 
horario de trabajo con nuestros 
campamentos.



Nuestras
actividades
más
destacadas

ACTIVIDADES DESTACADAS
• Batalla Láser  • Gymkhana  • Paintball Soft  
• Circuito Trike • Súper Rocódromo  • Juegos 
Gigantes  • Castillos de agua • Slide gigante  
•Tiro con arco  • Circuito coches RC

Juegos acuáticos
Piscinas hinchables 15m, Slide gigante de 30m, 
Tobogán de agua de 5m de altura, Slide Tiburón 
de 20m, Toboganes de agua.

TALLERES
• Maquillaje  • Aprendo magia 
• Makedo® www.make.do 
• Minidisco  • Circo y malabares
• Pompas de jabón  • Manualidades  
• Experimentos · Cocina
• Fabricación de juguetes



Actividades 
de
Aventura

Evolution Camp posee una gran variedad 
de actividades de aventura que instalará 
en su centro para convertirlo en un 
campamento de verano inigualable en la 
ciudad. 

Estas actividades se montarán y 
desmontarán según necesidad y 
calendario programático. 

Vea algunas de nuestras actividades de 
aventura.



Zona
Láser Tag

ZONA DE LÁSER TAG

Desde Holanda hemos traído una de las opciones 
de Láser tag más divertidas y fáciles de usar que 
existen en el mercado.

Se puede crear una zona láser prácticamente 
en cualquier lugar gracias a su adaptabilidad y 
versatilidad.

Para su campamento se intalará una zona Láser 
para que los alumnos disfruten al máximo del 
campamento.
 



ROCÓDROMO

ROCÓDROMO
Altura: 6-7 m
Vías: de escalada: 4 

Una de nuestras actividades más llamativas.

Hace dos años creamos un rocódromo con una vía en forma de 
Tretris y otra vía de círculos con un aspecto muy atractivo para 
los niños y muy fácil de escalar haciendo de esta estructura una 
actividad muy motivadora y exitante.

El Rocódromo cumple la normativa de construcción de 
rocódromos portátiles UNE-EN 12572 y se incluye certificado de 
instalación a través del personal autorizado.

Nuestro sistema de anclaje  y anticaídas se realiza de forma 
semiautomática con Poleas Rodeo Plus que aseguran al 
escalador de suelo a suelo de forma continuada sin proceder a 
desanclar en ningún momento al escalador formando una línea 
de vida continua. 



Tiro con arco
Afina la puntería y disfruta del deporte. En esta 
actividad podréis disfrutar del placer del tiro 
con arco en dos modalidades diferentes según 
edad, con punta de goma (entre 3 y 8 años) o 
punta de acero (+8).

Un clásico de los campamento que sigue 
funcionando como nunca, imprescindible y 
divertido.

tiro
 con arco



Actividades 
de
Agua

Las actividades estrellas del verano 
siempre están relacionadas con 
el agua y con Evolution Camp le 
aseguraremos a sus alumnos diversión 
absoluta con nuestros hinchables de 
agua que se instalarán en su centro.

Y es que el calor es también una de 
las preocupaciones de las familias 
durante el verano, por eso con nuestro 
programa de actividades garantizamos 
el confort de los alumnos y la 
tranquilidad de las madres y padres.

Vea algunas de nuestras actividades 
acuáticas.



Deslizadores 
acuáticos

Slide gigante 

A los niños les encanta saltar y deslizarse por 
los toboganes y los diferentes hinchables. 

Nuestros campamentos poseen castillos 
hinchables de agua con toboganes y divertidos 
deslizadores con forma de tiburón que harán 
del campamento un lugar inolvidable. Es una 
actividad indispensable en verano donde los 
chicos se lo pasarán en grande. 

Slide es una deslizadera de 30m de longitud 
donde los niños pueden deslizarse a través de 
unos canales con agua.



Evolution Camp le ofrece la posibilidad de instalar en su centro una piscina 
hinchable de poca profundidad que garantiza la diversión con la mayor 
seguridad. Estas piscinas pueden tener toboganes y juegos de agua que 
harán de ella un lugar ideal para pasar el verano.

PIscinas 
Si su centro no posee piscina, no se 
preocupe, nosotros se la instalamos 
para todo el verano.



En cada centro 
realizamos un estudio 
donde barajamos las 
posibilidades que tiene y 
la variedad de actividades 
que se pueden instalar . 

Llámenos y le haremos el 
estudio gratis.

Parque acuático
Muchos campamentos van a parques acuáticos, nosotros lo llevamos a su centro. Elige 
Evolution Camp, elija lo mejor para su centro.



otras
Actividades Además de las actividades 

nombradas, Evolution camp realiza 
actividades culturales y de desarrollo 
muy importantes donde trataremos 
aspectos transversales como las 
habilidades sociales, el Bullying o el 
buen uso de las nuevas tecnologías.

Todo esto a través de actividades 
como el Teatro o el circo. 

Vea otras actividades.



Talleres de  
Malabares,
circo y Teatro

Técnicas básicas de malabares con tres bolas, 
aros, diábolos, mazas, palos del diablo, platos 
chinos y cariocas. 

Zona de equilibrios donde podrán probar 
monociclos , zancos, línea de equilibrio y rulos 
de equilibrio.

Técnicas teatrales donde desarrollar y expresar 
habilidades sociales, cohesión de grupo, respeto 
y otros valores durante el campamento.

Es un taller muy entretenido que hace que 
los chicos se lo pasen genial y desarrollen 
habilidades como la coordinación, la 
concentración, el equilibrio, superación...



zona de
Juegos 
gigantes 

JUEGOS GIGANTES
Cada uno de nuestros campamentos posee 
una zona lúdica e interactiva formada por 
diferentes juegos de mesa, algunos  en formato 
gigante, haciendo de éstos unos juegos mucho 
más atractivos y entretenidos. 

Además de los juegos en formato gigante, se 
proveerá de una gran variedad de juegos de 
mesa muy populares que aportará a la ludoteca 
momentos de diversión y seguro que aportará 
ideas a los niños para jugar con sus padres y 
acercar a las familia al mundo de los juegos de 
mesa en familia. 



Talleres 
innovadores

Makedo® 
Taller de Makedo*: Uno de nuestros talleres 
más innovadores y originales. Se trata de una 
combinación de herramientas infantiles y 
tornillos de plástico que crean la posibilidad 
de construir con cartón increíbles creaciones 
donde sólo la imaginación te pone límites. 
Puede ver más sobre este taller en 
www.make.do

Robótica
Durante el campamento se pueden impartir 
clases de robótica, codificación, animación 3D, 
impresión 3D... cada vez más solicitadas.



actividades  
divertidas  

Pompas de jabón
El taller de pompas de jabón es una actividad 
muy entretenida y participativa. Puede 
sorprender la cantidad de horas que pueden 
pasar los niños haciendo pompas de jabón.
 
Aprenderán distintas técnicas y crearán 
pompas gigantes que será la gran sensación.

slime
Talleres como el Slime o la cocina son un 
ingrediente que nunca faltará en nuestra 
receta de campamento



www.evolutioncamp.es ///673481628
infoevolutioncamp@gmail.com

únete a nuestra aventura

www.ludotecalaberinto.com ///649916995
info@ludotecalaberinto.com


