CAMPAMENTOS
PERSONALIZADOS
A

DOMICILIO

Elige el idioma (inglés, castellano o francés)
El confinamiento nos ha obligado a modificar drásticamente, no solo nuestros hábitos y
rutinas diarias, sino también la organización de nuestra vida. Esto ha provocado una
delegación prácticamente absoluta en los padres o tutores legales, los cuales en más de
una ocasión han tenido verdaderos problemas para poder gestionar esta situación.
Ante la situación sanitaria actual a los padres les surgen múltiples preguntas, aunque la
principal es “¿qué vamos hacer este verano para conciliar trabajo y niños?”,
desde el equipo de Next1.es queremos proponer lo que consideramos una excelente
alternativa a los campamentos tradicionales. Ofrecer a nuestros niñ@s la oportunidad
de volver a disfrutar de su tiempo libre con actividades que enriquezcan su día a
día, en un entorno seguro, minimizando el riesgo de contagios y ofreciendo a los
padres/tutores legales una opción para poder conciliar su vida laboral y familiar.

¿En qué consisten esta gran alternativa?
Consiste en un servicio único: los Campamentos a domicilio. Una alternativa diseñada
a medida por profesionales del ocio y el tiempo libre, personalizada para cada familia
(horarios, actividades, contenido, etc.), permitiendo conciliar la vida laboral y personal de los
padres o tutores, sin privar a nuestros niños de disfrutar de sus merecidas vacaciones en un
entorno confortable. La alternativa propuesta no solo procura seguridad minimizando riesgos
frente al COVID-19, sino que presenta actividades lúdicas (las cuales son de vital importancia
para el desarrollo y formación integral de nuestros niñ@s, además de ser uno de los derechos
fundamentales del niño), ofreciendo además actividades educativas y físicas (adaptadas a las
edades de los participantes).
Todo ello sin perder la esencia que brindan los campamentos con divertidas actividades y
dinámicas, talleres, temáticas, etc. El objetivo es atender las necesidades de los niñ@s
con momentos divertidos y cargados de gratas e inolvidables experiencias, para que puedan
recuperar el placer de ser niños y recobrar la infancia, tan afectada los últimos meses.

¿Cómo surge la idea?
Next1.es es una empresa dedicada a la realización de actividades de ocio y tiempo libre, la
cual ofrece a niñ@s y familias alternativas deportivas y lúdico-educativas en el medio natural
y el urbano. Formamos parte de un colectivo regulado en temas de Seguridad, Riesgos
Laborales, Formación, Medidas Higiénico-Sanitarias, Certificados de delitos Sexuales, Aforos,
Ratios niño/monitor, etc. Añadido a todas estas medidas regulativas, ahora hacemos especial
hincapié en las Higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad, proteger la salud y
minimizar el riesgo de contagio frente al COVID-19.

A raíz de compartir largas conversaciones, cargadas de necesidades e
incertidumbre surgió la pregunta de ¿por qué no llevar la diversión para nuestr@s
niñ@s a sus domicilios? ¿Qué entorno puede ser más confortable y seguro que
nuestro propio hogar?

Con este proyecto además de ofrecer una
parte lúdica y educativa para nuestros niñ@s,
realizamos una labor social que afecta de forma
transversal a toda la sociedad, ofreciendo un
servicio a muchas familias y facilitando la
conciliación familiar y laboral. Esta opción es una
alternativa a los tradicionales campamentos de
verano, proporciona una excelente posibilidad que
permite mantener la esencia de un campamento en
un espacio seguro y protegido.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
 Ofrecer un servicio opcional a los
campamentos actuales y tradicionales.
 Proporcionarles mayor seguridad frente al
COVID-19 y evitar al máximo posibles
contagios.
 Ayudar a mantener en equilibrio sus
emociones, su cuerpo y su mente en un
ambiente sano y divertido.
 Promover la actividad física y el deporte.
 Ofrecer planes culturales y educativos.
 Apoyar
a
la
organización
familiar,
adaptándonos a las necesidades de cada
familia.
 Y mucha, mucha diversión con
profesionales
altísimamente
cualificados y respaldados por nuestra
organización.

¿Quieres saber cómo lo hacemos

Increíble Aventura
con la mejor programación del Verano?

y formar parte de nuestra

¡Inscripciones y toda la Información en:

www.next1.es / 697 988 014 / info@next1.es
tus hijos te lo agradecerán!
Te proporcionaremos toda la programación sin compromiso.

