Campamentos`18
AYTO MURCIA

DEL 16 AL 29 DE JULIO
Aznalcóllar (Sevilla) – Finca “El Campillo”
50 PAX.
De 12 a 15 años.
14 días.
ULTIMO DIA REGRESO 18:00
h
SALIDA Y LLEGADA EN: delante de la puerta principal del Palacio de los Deportes de Murcia,
1º DIA SALIDA 9:00 h

C/ Molina de Segura, frente a Carrefour Atalayas.

DULCE CID
954896010
info@campamentosoverlimit.com

A 45 kilómetros de Sevilla encontrarás la
DEHESA EL CAMPILLO, en el Km. 6 de la carretera
entre Aznalcóllar y el Castillo de las Guardas, un
paisaje natural, sede de las selecciones
internacionales del CAMEL TROPHY 96 y
MONGOLIA 97, con sus 1500 hectáreas y acceso
privado al pantano rodeado por una magnifica
dehesa.

En la Finca El Campillo tenemos nuestra sede
en la que contamos con las oficinas, aula de
formación, piscina, comedor de exterior e
interior, zonas verdes, lavandería, cocinas,
almacén, campo multiuso, casa de los
monitores y las habitaciones, con capacidad
para 6 pax, equipadas con calefacción, y baño
completo.

No es fácil conseguir reunir un equipo de profesionales con tan alta calidad profesional y humana. Nosotros lo hemos conseguido. Creemos que
este es nuestro mayor valor. La formación y experiencia de tantos años de actividad y el entusiasmo por nuestro trabajo nos hace innovar y mejorar
cada día. Nuestros monitores te harán sentirte seguro en todo momento, serán un compañero más, que además de hacerte pasar unas vacaciones
irrepetibles, estarán para ayudarte y facilitarte tu adaptación al campamento

Ignacio Murube
GERENTE

Dulce Cid González
Directora del Campamento

Javier Torres Rodríguez
Comunity Manager

Licenciado en CCAFD.
Maestro de E.F.
Monitor de Vela Ligera,
Windsurf, Piragüismo,
Escalada, Conducción Off
Road.
Patrón de Yate.

Dpto. de Administración y Ventas.
Lleva 10 años como Coordinadora
del Campamento, su función en
Over Limit Kids es que todo
transcurra perfectamente, “la
manera de conseguirlo es el gran
entusiasmo e ilusión que me hace
sentir trabajar con niños”.

Maestro de E.F. y monitor de
actividades
como
piragua,
orientación,
tiro
con
arco
mountain-bike... Lleva más de 10
años como Director técnico
deportivo en la empresa y
coordinando los campamentos de
verano. Entre sus aficiones destaca
la pasión por el atletismo, habiendo
participado en múltiples maratones
y triatlón.

Si este verano lo que te apetece es pasar unos días inolvidables, conociendo nuevos amigos/as
y practicando juegos de equipos, deportes de aventura estando en continuo contacto con el medio
ambiente y rodeado de personas cualificadas donde prevalece el factor humano...
...En la DEHESA EL CAMPILLO, hemos acondicionado unas magníficas instalaciones para que
podáis practicar todo tipo de actividades al aire libre, en el medio acuático y terrestre, diurnos y
nocturnos; de forma que todos ellos te resulten igual de atractivos y divertidos para que este
verano te sorprenda gratamente y volvamos a vernos el año que viene.
Si vienes a visitarnos este verano, la aventura que te ofreceremos en OVER LIMIT está
garantizada.
Y ADEMÁS...
Nuestra instalación nos permitirá estar durante todo el día en contacto con la naturaleza
teniendo en cuentas el cuidado del mismo y respetando el medio ambiente para poder disfrutar de
todas nuestras actividades, escalada en rocódromo, orientación, piragüismo...
Contaremos con un gran número de juegos, actividades, deportes alternativos, veladas y
excursiones que te harán descubrir un mundo de infinitas posibilidades en un marco incomparable,
“LA NATURALEZA”.
Nuestros monitores serán un compañero más, que además de hacerte pasar unas vacaciones
irrepetibles, estarán para ayudarte y facilitarte tu adaptación al campamento.
¡¡¡HABRÁ TIEMPO PARA TODO!!!
Durante tu estancia en OVER LIMIT intentaremos que participes en todas las actividades que
proponemos, independientemente de tu edad o condición teniendo en cuenta que existirás una
programación diseñada por nosotros para que en el tiempo que estés aquí, te lo pases lo mejor
posible...

HORA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

SALIDA DE
MURCIA A LAS 9:00
OVER LMIT,
¡¡ ALLÁ VAMOS!!

10:00

DÍA 7

¡LLEGA LA PANDILLA BASURILLA!
Tiro con arco y Ruta
BTT

SoftPaintball

Piragua

Taller de Supervivencia

Blob Jump

Pista americana y
Panic Jump

Futzorb

Tiro con arco y Ruta
BTT

Escalada y Tirolina

Construcción de balsas

SoftPaintball

Orientación

G.3.

Taller de
Supervivencia

Piragua

Pista americana y Panic
Jump

Blob jump

Taller de camisetas

G.4.

G.1.

G.2.

Construcción de
basas

13:15

¡¡¡A LA PISCINA!!

14:00

ALMUERZO

15:00

JUEGOS DE MESA

16:30

MERIENDA
Piragua

17:00

Taller de Supervivencia

Blob Jump

G.1.

Pista americana y
Panic Jump

Rápel y Yumar
Senderismo:
EL DÍA DE LA PACHA
MAMA

Futzorb
Senderismo:
EL DÍA DE LA PACHA
MAMA

Tiro con arco y Ruta
BTT

Escalada y Tirolina

Construcción de balsas

SoftPaintball

Orientación

G.2.

Taller de
Supervivencia

Piragua

Pista americana y Panic
Jump

Blob Jump

Taller de camisetas

G.3.

Escalada y Tirolina

Tiro con arco y Ruta
BTT

SoftPaintball

Construcción de
balsas

Rápel y Yumar

G.4.

19:15

DÍA 6

DESAYUNO

Escalada y Tirolina
11:00
13:15

DÍA 5

¡¡¡BUENOS DÍAS CON ALEGRÍA!!!

08:30
09:00

DÍA 4

DUCHA Y TORNEOS

21:00

CENA

22:00

VELADA

23:30

¡¡BUENAS NOCHES HASTA MAÑANA LOS NIÑOS DE OVER LIMIT NOS VAMOS A LA CAMA!!

HORA

DÍA 8

DÍA 9

DÍA 10

DÍA 12

¡¡¡BUENOS DÍAS CON ALEGRÍA!!!

09:00

DESAYUNO

10:00

¡LLEGA LA PANDILLA BASURILLA!
Orientación

11:00
13:15

DÍA 11

08:30

G.1.

Archery Tag

Piragua 2

DÍA 13

DÍA 14

Team Building

EXCURSIÓN A
LA PLAYA

El día del Barranco.

Taller de camisetas

Escalada 2

Team Building

Archery Tag

Rápel y Yumar

Piragua 2

Archery Tag

Escalada 2

Futzorb

Team Building

Escalada 2

Piragua 2

G.2.

SALIDA DE OVER
LIMIT, A LAS 10H
CON LLEGADA
ESTIMADA A LAS 18H
A MURCIA
¡¡OS ECHAREMOS DE
MENOS!!

G.3.

G.4.

13:15

¡¡¡A LA PISCINA!!

14:00

ALMUERZO

15:00

JUEGOS DE MESA

16:30

MERIENDA
Taller de camisetas

17:00

Escalada 2

G.1.

RAID MULTIAVENTURA

Rápel y Yumar

Piragua 2

Futzorb

Team Building

Orientación

Archery Tag

PREPARACIÓN “TU SI
QUE VALES”

PRUEBA RAMBO Y
FIESTA DE LA
ESPUMA

G.2.

G.3.

G.4.

19:15

DUCHA Y TORNEOS

21:00

CENA

22:00

VELADA

23:30

¡¡BUENAS NOCHES HASTA MAÑANA LOS NIÑOS DE OVER LIMIT NOS VAMOS A LA CAMA!!

¡¡OS ECHAREMOS DE
MENOS!!

ALMUERZO BASAL
MENU

dia 1

DESAYUNO

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces , tostadas ,
cereales ,

fruta natural

lentejas de la abuela 12,14
piriñaca de atún 13, 1
fruta natural
dia 3

CENA BASAL

CENA CELIACO

CENA SIN LACTOSA

patatas con choco
12, 14
tortilla francesa 5
pisto manchego
fruta natural
pan molde sin
alérgenos

patatas con choco
12, 14
tortilla francesa 5
pisto manchego
fruta natural
pan molde sin
alérgenos

ensalada (5,4,14)

ensalada (5,4,14)

ensalada (5,4,14)

-hamburguesa con tomat
frito(13,14)

-hamburguesa con tomat
frito(13,14)

-hamburguesa con tomat
frito(13,14)

pan sin alergenos

-macedonia de frutas

-macedonia de frutas

-macedonia de frutas

paella de carne, 12, 14

dia 2

ALMUERZO SIN LACTOSA

CELIACO
patatas con choco
12, 14
tortilla francesa 5
pisto manchego
fruta natural
pan 5,7,14

calamares a la romana,
1,2,7,
leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces , tostadas ,
cereales ,

ALMUERZO

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces , tostadas ,
cereales ,

paella de carne, 12, 14

paella de carne, 12, 14

calamares a la plancha con calamares a la plancha con
salsa de aceite 1, 2
salsa de aceite 1, 2
fruta natural
pan molde sin
alérgenos

lentejas de la abuela 12,14
piriñaca de atún 13, 1
fruta natural
pan molde sin
alérgenos

fruta natural

crema de verduras (4,12)

crema de verduras (4,12)

-pollo plancha con patatas
cocidas (14,2,)

-pollo plancha con patatas
cocidas (14,2,)

-yogurt(12)

-yogurt(12)

dia 4

lentejas de la abuela 12,14
piriñaca de atún 13, 1
fruta natural

ensalada mixta (5,4,14)

ensalada mixta (5,4,14)

ensalada mixta (5,4,14)

-espaguetis boloñesa (7)

-espaguetis boloñesa

-espaguetis boloñesa (7)

pan 5,7,14

-macedonia de fruta

-macedonia de fruta

-macedonia de fruta

cocido completo 12, 14

cocido completo 12, 14

cocido completo 12, 14

sopa de cocido 7, 12 y 14

sopa de cocido 7, 12 y 14

sopa de cocido 7, 12 y 14

fruta natural

fruta natural

fruta natural

dia 5

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces , tostadas ,
cereales ,

pan 5,7,14

pan molde sin
alérgenos

merluza al horno con patatas merluza al horno con patatas merluza al horno con patatas
(1,2,5,14)
(1,2,5,14)
(1,2,5,14)

(salmorejo (5,4,14)

salmorejo (5,4,14)

-carne de cerdo con tomate
(14)

carne de cerdo con tomate
(14)

carne de cerdo con tomate
(14)

frutas

-fruta

-fruta

pincho de pollo (13,14)

pincho de pollo (13,14)

pan 5,7,14

salmorejo (5,4,14)

frutas

-pollo plancha con patatas
cocidas (14,2,)
-frutas

pan 5,7,14

-fruta
leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces , tostadas ,
cereales ,

crema de verduras sin queso
(4)

pincho pollo( 13,14)
patatas fritas

patatas fritas

patatas fritas

ensalada(5,4,14)

ensalada(5,4,14)

ensalada(5,4,14)

fruta

fruta

fruta

frutas

ensalada ( 1,14)
ensalada ( 1,14)
calamares frito( 2, 7)

Dia 6

dia 7

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces ,
tostadas , cereales ,

carne de cerdo con
tomate

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces ,
tostadas , cereales ,

carne de cerdo con
tomate

carne de cerdo con
tomate

pan molde sin
alérgenos

ensalada mixta
(5,4,14)

ensalada mixta
(5,4,14)

-espaguetis boloñesa
(s/g ( 7)

-espaguetis boloñesa
(s/g)

-espaguetis boloñesa
(s/g) (7)

leche, leche sin lactosa,
-macedonia de fruta
zumos , dulces ,
tostadas , cereales ,

gazpacho(8,6)
fruta

sopa de
fideos (
(7,12,14)

-

sopa de
fideos (
(,12,14)

-

pizza( 2,7)

-

pizza(2)

-

yogurt (12 -

-

calamares plancha(1) calamares frito( 2, 7)

ensalada mixta
(5,4,14)

paella mixta ( 1,2)

dia 8

ensalada ( 1,14)

arroz a la cubana con
huevos fritos y
salchichas frescas
(14,5,13,)

yogurt (12)

arroz a la cubana con
huevos fritos y
salsichas frescas

sopa de
fideos (
(7,14)

-

pizza( 2,7)

-

yogurt

arroz a la cubana con
huevos fritos y
salsichas frescas
(14,5,13,)

(14,5,13,)
-fruta

-fruta

pan molde sin
alérgenos
-macedonia de fruta

-macedonia de fruta

-fruta

paella mixta ( 1,2)

paella mixta ( 1,2)

buffet de pizza

buffet de pizza

gazpacho(8,6)

gazpacho(8,6)

buffet de pizza

( 1,2,4,5,12,13, 14)

( 1,2,4,5,13, 14)

fruta

( 1,2,4,5,12,13, 14)

fruta

fruta

pan molde sin
alérgenos
fruta

fruta

pollo al horno (13,14) pollo al horno (13,14) pollo al horno (13,14)
picnic

dia 9

dia 10

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces ,
tostadas , cereales ,

leche, leche sin lactosa,
zumos , dulces ,
tostadas , cereales ,

picnic

picnic

patatas al horno

patatas al horno

patatas al horno

ensalada(5,4,14)

ensalada(5,4,14)

ensalada(5,4,14)

fruta

fruta

fruta

MEDIA MAÑANA SE LE OFRECERA UNA PIEZA DE FRUTA
MERIENDA: 1 BOCADILLO DE EMBUTIDO (distintos tipos, mortadela, salchichón, jamón de york,
queso…) 1 ZUMO ( se adaptan a las distintas alergia alimenticia)
Leyendas:
Kcal: Kilocalorías, Kjul: Kilojulios,
P: Proteínas, HC: Hidratos de
Carbono, G: Grasas.
Valores expresados en % de energía total.
Alérgenos:
1. Pescado
2. Crustaceos
3. Apio
4. Mostaza
5. Huevo
6. Sésamo
7. Gluten
8. Moluscos
9. Cacahuetes 10. Altramuces
11 Frutos secos 12. Lácteos
13. Sulfitos
14. Soja
¡Come sano!
Menú elaborado y valorados por experta en nutrición. Mª Jesus Quinta Valderas
El menú incluye pan blanco e integral y de bebida agua. La Fruta natural se alterna según la temporada y
corresponde en verano a
Melocotón, nectarinas, sandía, melón….
El día que el postre es lácteo se pone a disposición del cliente solicitar fruta como sustitutivo.

PLANO BASE DEL CAMPAMENTO

• Más de 10 años de experiencia en la Organización de eventos nacionales e internacionales.
• Con 2 sedes propias, y más de 30 actividades desarrolladas íntegramente por Over Limit.
• Desde el 2005 organizando campamentos, excursiones, convivencias, eventos infantiles, programas
educativos durante el año entero con el mismo grupo de profesionales.
• Desde 2014 organizando los campamentos de verano para el ministerio de defensa en el ámbito
Nacional e Internacional.
• Licenciados en Educación Física, en Ciencias ambientales, Diplomados en Magisterio Educación Física,
Técnicos en Actividades físicas, técnicos de montaña, animadores componen nuestro experimentado y
profesional equipo.

Si el link no funciona, puede visualizarlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=NBOfPDjkP2A

MUCHAS GRACIAS
OVER LIMIT KIDS
www.campamentosoverlimit.com
info@campamentosoverlimit.com
www.grupooverlimit.com
www.youtube.com/overlimitaventura
954896010-658979922
Fax: 955131225

