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· Ludoteca Laberinto se crea hace 16 años con idea de mejorar y aumentar la oferta 
de ocio de calidad en Málaga, siendo la primera ludoteca permanente en la ciudad.

· Ludoteca Laberinto lo forma un equipo de profesores y animadores con más de 
veinte 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 
quince años apostamos por un modelo íntimo y personal para celebrar cumpleaños, 
dirigidos por monitores y con actividades personalizadas en el que trabajamos desde 
la fundación 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 triplicó su 
asistencia en tan sólo 2 años. En la actualidad más de 3000 familias disfrutan de esta 
nueva forma de pasar el verano. http://www.evolutioncamp.es



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 sinfin de ingenio y 
pasión.



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 nuestras actividadesl.

 

ACCequiBLE

• Uno de nuestros objetivos es hacer asequible 
campamentos de gran calidad en los barrios 
para las familias, que garantizan actividades 
interesantes y divertidas, con gran contenido en 
deportes y valores en las épocas vacacionales, 
evitando a todaa costa la proliferación de 
“campamentos guardaniños”. 

AMPLIOS Servicios

Servicio integral de aula matinal con desayuno 
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

QUE 

OFRECEMOS a 

Las familias 

,



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, Láser Tag, 
Circuito Trike, Coches RC, Fiesta 
de la espuma y un montón de 
actividades increíbles.

ACTIVIDADES 

Atractivas



TRANQUILIDAD

En Evolution Camp nos tomamos muy en 
serio la recogida de los alumnos,  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.

Para la posesión del carné es necesario tan 
sólo ser mayor de edad, es decir, el tutor legal 
puede entregarlo tanto a un familiar directo 
como a un amigo o un vecino,
haciendo de éste 
un sistema fácil,
 seguro y eficaz.



Inscripciones 
online
Las inscripciones online permitirán 
realizar todas las tramitaciones 
necesarias 24/7 sin necesidad de 
trasladarse al centro ni esperar colas. 
No obstante, siempre existirán las 
inscripciones de forma tradicional.

Innovacion 
y 

renovacion

Evolution camp garantiza innovación 
y renovación constante creando 
actividades continuamente con una 
gran inversión anual, estando al día 
en los intereses que más les gustan 
a los niños.

,

,



Seguridad
·Evolution Camp sólo entregará el o los 
carnés a los tutores legales de los menores, 
siendo éstos los responsables de administrar 
cada uno de los carnés para la recogida de 
sus hijos, de ahí la importancia de poseer 
el carné en la recogida de los menores y 
la certeza de que cada tutor legal controla 
en todo momento quién o quiénes poseen 
dichos carnés. 

·Recordad que la no posesión del carné en el 
momento de la recogida puede demorar la 
entrega de dicho menor, ya que la entrega 
deberá ser supervisada por un coordinador.



·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 cantida.

·A lo largo del día se realizan tres actividades de 
entre 90 y 75 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 que favorece al mismo tiempo tanto la 
preparación de las actividades y las rotaciones como 
disminuye 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.

COmo es un dIa de campamento?

   7:30. Comienza el aula matinal.

 8:00 Desayuno.

 8:45 Ludoteca

 9:30. 1 ªActividad del día.

 10:45. Descanso/Recreo.

 11:00. 2ª Actividad.

 12:15. Descanso/Recreo.

 12:30. 3ª Actividad

 13:45. Fin de Actividades y asamblea.

 14:00. Fin de campamento

 
? , ,

*Horario modelo



·El aula matinal abrirá sus puertas a las 7:30 y cerrará a las 8:35,  cuando el monitor 
comienze a repartir a los niños que se encuentren en dicha aula matinal a sus 
grupos correspondientes. 

·El último desayuno se servirá a las 8:30. para que tengan tiempo de terminar 
tranquilamente.

·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, habrá 
carteles indicando grupo y edad.

·El campamento termina a las 14:00 y dará comienzo la salida del centro.

·Existe la posibilidad de contratar un día de Aula Matinal por 4€.

 QuE debes saber 
,?

para elcampamento?



CAmisetas

  Evolution

Para el campamento, Evolution 
Camp os regala una camiseta que 
posee las señas del grupo al que su 
hijo pertenece mediante un código 
de colores, asignándole a cada 
grupo de edad un color. De esta 
forma, tanto a los monitores como 
a los propios alumnos les resultará 
muy fácil la identificación del grupo 
al que pertenece cada uno.

Si lo desean podrá adquirir más de 
recambion por tan sólo 6€/Ud



Se recomienda encarecidamente que toda 
ropa sea visiblemente marcada con el nombre 
del menor para evitar intercambios, tened en 
cuenta que todos llevan la misma camiseta 
y los pequeños no siempre reconocen sus 
pertenencias, además, durante el campamento 
aprovechamos para fomentar la independencia 
e incentivamos que se cambien y organicen 
solos.

Durante el campamento todos los monitores 
ayudarán a los menores a organizarse con 
sus pertenencia pero no significa que sean 
responsables de las perdidas o intercambios 
de ropa o materiales personales de 
los asistentes, si colaboramos todos 
minimizaremos las perdidas.

Consejo para el 
campamento



ACTIVIDADES DESTACADAS

• Batalla Láser  • Gymkhana  • Paintball Soft 
• Circuito Trike • Rocódromo  
• Juegos Gigantes  • Castillos de agua 
• Slide gigante  •Tiro con arco.  

Juegos acuAticos
 
•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

`



 QUE NECESITAS PARA 
EL CAMPAMENTO?

? ,

·Desayuno para media mañana.
·Bañador y chanclas con sujeción fija al pie zapatos 
de neopreno o cangrejeras.
·Toalla y crema solar. Se recomienda aplicarla 
antes de asistir al campamento para su mejor 
eficacia.
·Gafas de natación, para el día de la fiesta de la 
espuma.
·Muda por si se mancha.
·2 Mascarillas*

*Recordad marcar toda la ropa con el 
nombre del alumno

Se aconseja que todos los niños asistan al 
campamento con calcetines de verano, calzado y 
ropa deportiva y cómoda.

Cada alumno asistirá al campamento con una 
mochila en la que traerá el siguiente material 
debidamente marcado:



1  turno

2 turno

3  turno

27 junio al 1 julio

4 julio al 15 julio

18 julio al 29 julio

Turnos 2022 
·Las contrataciónes 
deberán realizarse por 
turnos. 
·Las “Ofertas Pronto 
Pago” sólo son aplicable 
para turnos completos.

Consulte tabla de 
precios*

El turno 4 y 5 sólo se realizará 
en Ludoteca Laberinto, en 
C/ Lara Castañeda, Pto De la 
Torre.

o

o

o

o

o



Turno 1
 

 Del 27 de Junio  
al 1 de Julio

75€

Turno 4
 Del 1 al 12 de 

Agosto

150€

Turno 5
 

 Del 15 al 26 de 
Agosto

150€

Turno 2
 

 Del 4 al 15 de 
Julio

150€

Turno 3
 

 Del 18 al 29 de 
Julio

150€
Descuentos

Pronto
Pago 

 *No acumulable con 
descuento familiar

Oferta
Familiar 

2º Hermano

3º Hermano

20% 
dto 

30% 
dto 

 *No acumulable con 
descuento pronto pago

Inscripciones 
entre el 16 de Jn 
y al 22 de junio

Inscripciones 
entre el 13 y
15 de junio

Turnos y Precios

40% 
dto desde

30% 
dto desde



OFERTAS 
VARIOS
TURNOS

Oferta 1
 

 Del 13 de Junio  
al 15 de Junio

45€/
Semana

Desde

Descuento 

VARIOS TURNOS

40% Oerta 2
 

 Del 16 de Junio  
al 22 de Junio

52,5€/
Semana

Desde

Oferta 3
 

 A partir del 23 
de junio

66€/
Semana

Desde

Descuento 

VARIOS TURNOS

30%

Descuento 

VARIOS TURNOS

12%

Contrata 

varios turnos y 

aprovecha las 

mejores ofertas

Con la contratación de 
varios turnos tendrás las 

mejores ofertas

por contratar varios turnos por contratar varios turnos

por contratar varios turnos



135€
180€

225€

157,5€

210€

262,5€

198€

264€

330€

Tabla de Precios

Oferta T1 y T2  (27jn al 15Jl)

Oferta T2 y T3   (4Jl al 29 Jl) 

Oferta T1,T2 y T3 (27Jn al 29Jl)

Oferta
Familiar

A partir del 
23 de JUNIO 

3º Hermano

2º Hermano

20% 
dto 

30% 
dto 

OFERTAS CONTRATANDO
VARIOS TURNOS

Descuento 

VARIOS TURNOS

40% Descuento 

VARIOS TURNOS

30% Descuento 

VARIOS TURNOS

12%

52€

105€

105€

60€

120€

120€

75€

150€

150€

Descuento 

PRONTO PAGO

30%

Del 13 al 15 
de junio

Descuento 

PRONTO PAGO

20%

Del 16 de Junio
 22 de junio A partir

 del 23 junio

Turno 1 (27Jn al 1Jl)

Turno 2 (4 Jl al 15Jl)

Turno 3 (18Jl al 29Jl)

*Los Precios expues-
to son para grupos de 
al menos 20 alumnos 

por grupo. 

*Para grupos de 
menos de 20 alumnos 
consultar condiciones 

de venta.

*Descuentos  no 
acumulables con 

OTROS descuento 

OFERTAS CONTRATANDO 
SOLO UN TURNO



****MENÚ Aula matinal 
EJEMPLO

-Leche (con o sin cacao) 
 o zumo de frutas
-Fruta
-Pan con aceite   

-Leche (con o sin cacao)  
o zumo de frutas
-Pitufo o sandwich 
(aceite, mantequilla, 
jamón...)   

-Galletas 

-Leche (con o sin cacao)  o zumo 
de frutas
-Fruta
-Cereales (con o sin gluten) -Leche (con o sin cacao) 

 o zumo de frutas
-Fruta
-Pan con aceite   

-Leche (con o sin cacao)  
o zumo de frutas
-Pitufo o sandwich (aceite, man-
tequilla, 
jamón...)   

-Galletas 



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

únete a nuestra aventura

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


