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A escena a motor



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 la ciudad.

· 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.



Evolution Camp ha sido creado después de una dilatada experiencia en 
campamentos y está formado por el mejor equipo de profesionales, no sólo 
por su cualificación en el campo del deporte y el ocio infantil y juvenil, sino 
por su gran pasión, atención y dedicación a los niños, unido al afán natural 
que nos caracteriza por mejorar día a día.

En Evolution Camp encontrará un espacio donde su hijo disfrutará durante 
sus merecidas vacaciones y es por ello que dedicaremos todo nuestro 
esfuerzo a cubrir todas aquellas necesidades que el niño necesite, creando 
actividades atractivas, originales y novedosas, centrándonos en su desarrollo 
social, personal y afectivo.   

Ponemos a su disposición zona láser tag, fiesta de la espuma, piscina, parque 
acuático, minidisco, zona de juegos, disfraces, pista de coches, rocódromo, 
slide gigante, circuito trike y un sin fin de ingenio y pasión.

¿POr QUÉ evolution Camp?



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, reciben 
un manual del campamento con toda la 
programación día a día, garantizando así el 
buen funcionamiento y la calidad de nuestro 
personal.

servicios
Servicio integral de aula matinal desde las 7:30, 
campamento de 9:00 a 14:00, comedor de 14:00 
a 15:00 y Ludoteca de 15:00 a 16:00

Asequibilidad 
• Uno de nuestros objetivos es hacer asequible 
campamentos de gran calidad en los barrios 
para las familias, que garantizan actividades 
interesantes con gran contenido en valores 
en las épocas vacacionales para evitar la 
proliferación de “campamentos guardaniños”. 

ACTIVIDADES atractivas 
• Un valor añadido es nuestra gran variedad 
de actividades como Teatro, Show de magia, 
Talleres de Pompas de jabón, minidisco, 
zona de juegos, disfraces, Scalextric Digital, 
Construcciones, nuestro innovador taller 
MAKEDO®, una cantidad de infraestructura 
portátil 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.

¿QUÉ os OFRECEMOS a 
las familias? 



TRANQUILIDAD
-Carné de recogida.

Como siempre, seguiremos con nuestro sistema 
de recogida de los alumnos con carné. Esta 
opción siempre está disponible aunque en 
Semana Blanca no siempre es necesaria si el 
número de alumnos/grupos no es elevado. 

-Medidas de contención COVID 19.

Desde Evolution Camp todas las medidas 
pertinentes para la contención de COVID-19 y, 
al igual que en verano, se separarán grupos, 
señalizarán zonas, implementarán sistemas de 
limpieza y desinfección etc.

Si quiere saber más sobre nuestro protocolo 
completo de contención puede encontrarlo en 
nuestra página web en zona COVID.



·Para nosotros es muy importante crear un ambiente 
vacacional, relajado y de ocio.

·Para ello, hemos creado un horario donde se prioriza 
la calidad y no la cantidad.

·A lo largo del día se realizan tres actividades de 
entre 75 y 90 minutos con la idea de aportar tiempo 
suficiente y favorecer el disfrute de la actividad que 
se está realizando.

·Hace algún tiempo que implementamos el 
sistema de descanso o pausa entre actividades 
con estupendos resultados, favoreciendo al mismo 
tiempo tanto la preparación de las actividades y las 
rotaciones como disminuyendo el estrés de niños y 
monitores.

·Por último, la asamblea al final del día permite a 
los tutores del grupo tener una imagen de cómo 
va funcionando el grupo y ofrece una estupenda 
oportunidad para que los alumnos expresen sus 
opiniones sobre el campamento, compañeros, etc.

¿Cómo es un día de campamento?
·Horario modelo

   7:30. Comienza el aula matinal.

 8:00. Desayuno.

 9:00. 1 ªActividad del día.

 10:30. Descanso/Recreo.

 11:00. 2ª Actividad.

 12:15. Descanso/Recreo.

 12:30. 3ª Actividad

 13:45. Fin de Actividades y asamblea.

 14:00. 1ª Salida, comedor o ludoteca.

 15:00. 2ª Salida o ludoteca.

 16:00. 3ª Salida, fin del día.



·El aula matinal abrirá sus puertas a las 7:30 y cerrará a las 8:50, no 
permitiéndose la entrada a más niños a partir de esta hora para permitir 
al monitor distribuir a los niños que se encuentren en el aula a sus grupos 
correspondientes. 

·El desayuno se servirá a las 7:30, 8:00 y 8:30.

·La jornada comenzará a las 9:00, momento en el cual los menores serán 
llevados por sus familiares a la fila correspondiente según sus edades y grupos.

·Podrán crearse entradas escalonadas si es necesario entre las 8:45 y las 9:15. 

·Estos grupos de edades estarán claramente indicados mediante cartelería.

·No está permitido dejar a ningún menor en el centro sin la tutela de un monitor.
Existe la posibilidad de contratar un día de Aula Matinal por 4€, un día de 
comedor por 7,5€ y una hora de ludoteca por 4€.

¿qué debes saber para el 
campamento?



horarios de 
entradas y 
salidas de 
alumnos

1ª Entrada: 7:30
2ª Entrada : 9:00

1ª Salida: 14:00
2ª Salida : 15:00

3ª Salida: Antes de 
las 16:00

Los horarios de recogida serán:

 1ª Salida: 14:00 en cada una de las zonas 
de grupos. A partir de las 14:15 el menor pasará 
a la ludoteca para que los monitores puedan 
ocupar sus puestos correspondientes. 

Recuerde que dicha hora de ludoteca tiene un 
coste de 3€ y debe se abonada en el momento 
de la recogida. 

 2ª Salida: hasta las 15:00 en patio 
(ludoteca) o puerta  de comedor. A partir 
de las 15:15 el menor pasará a la ludoteca, 
debiendo abonar los 3€ de ludoteca.

 3ª Salida: antes de las 16:00 los menores 
restantes irán siendo recogidos por sus 
familiares en ludoteca o patio, según la 
actividad que realicen ese día. A las 16:00 el 
campamento cerrará las puertas.

*Estos horarios pueden ser modificados como medidas de contención de 
COVID-19



seguridad COVID-19
·Los alumnos deberán traer 
mascarillas de repuesto en sus 
mochilas.
·No se podrá permanecer en el 
centro más del tiempo indispensable 
para entregar  o recoger al alumno.
·Sólo podrá haber una persona en la 
oficina para ser atendida y deberán 
esperar su turno fuera de ella.
·Recuerde que el uso de la mascarilla 
durante la entrega o recogida  es 
obligatoria.
·Cumpla los horarios con puntualidad 
para evitar aglomeraciones.



ACTIVIDADES DESTACADAS
• Batalla Láser • Gymkhana  
• Paintball Soft 
• Circuito Trike 
• Súper Rocódromo  
• Juegos Gigantes  
• Tiro con arco  

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



ALGUNAS DE 
NUESTRAS 
ACTIVIDADES Evolution Camp posee actividades 

increíbles que hacen de nuestros 
campamentos un lugar de diversión 
sin competencia en Málaga.

A continuación le presentamos  
algunas de nuestras actividades 
más destacadas.



Circuito Trike 

Circuito trike 
Esta actividad se desarrollará en un espacio 
delimitado por un circuito hinchable donde 
realizar paseos y carreras con nuestras 
divertidísimas trikes. 
Los triciclos son una actividad muy divertida y 
saludable que causa furor todos los años entre 
los asistentes al campamento.
A lo largo de los años se han creado diferentes 
dinámicas con los trike donde se incluyen 
pelotas y otras técnicas muy divertidas que han 
evolucionado el circuito trike a otro nivel.

isi-
tam

ar79@
hotm

ail.com



Laser Tág
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.

Láser Tag es una actividad súper divertida que desarrolla 
altamente el trabajo en equipo, la cooperación y 
coordinación.

Esta es, sin duda, una de las actividades estrellas del 
campamento donde se divierten a lo grande.

Poseemos tres tipos de equipos, Láser Light Strike, Laser 
Ops Nerf y la tradicional batalla nerf.



ROCÓDROMO

ROCÓDROMO
Altura: 6-7 m
Vías de escalada: 2 

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

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

Todo el material técnico tales como arneses, mosquetones, 
anclajes y cordajes cumple la normativa de material técnico de 
montaña e instalaciones para trabajos en alturas.

El personal que realiza la actividad posee gran experiencia 
en montañismo y escalada. Poseen diversas titulaciones 
relacionadas con la montaña, espeleología e incluso, algunos de 
ellos, salvamento de montaña.

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 podrán 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 campamentos que sigue 
funcionando como nunca, imprescindible y 
divertido.

tiro
 con arco



Taller de 
Malabares

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

También tenemos una zona de equilibrios donde 
podrán probar monociclos , zancos, línea de 
equilibrio y rulos de equilibrio.

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



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 estos 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. 



TALLER DE 
IMAGINACIóN 
MAKEDO

Makedo®
www.make.do 

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



Taller de 
pompas 
de Jabón

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.
 
Se prepararán unos recipientes con un líquido 
especial para que resistan más las pompas y 
materiales varios para realizar pompas. 

Aprenderán distintas técnicas y crearán 
pompas gigantes que serán la gran sensación.



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

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

únete a nuestra aventura


