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CAMPAMENTOS “TECNOLÓGICO-HACKER” 
 
Empresa gestora: Educo 
 
Actividades de ocio y tecnología: gymkanas con app móvil, juegos de escape, trivial tecnológico, 
realidad virtual, realidad aumentada, stand up paddle, drones, robótica, bubble fútbol, deportes de 
playa (béisbol, kinball)… Se trata de deportes y actividades a nivel iniciación, por lo que la dificultad 
es mínima ya que el objetivo es disfrutar, pasarlo bien y tener una primera toma de contacto con 
este tipo de actividades. 
 
Fechas de los turnos: 

 

TURNO 1 Del 16 al 20 de Julio 

TURNO 2 Del 20 al 24 de Agosto 

TURNO 3 Del 27 al 31 de Agosto 

 
 
Cada participante llevará su propia comida, tipo pícnic, bebida, almuerzo de media mañana si lo 
desea… 
 
Todo el material técnico será puesto a disposición de la actividad por la entidad gestora y el 
Ayuntamiento de Santander. Se pondrá a disposición de cada grupo tablets, portátiles, conexión 
wifi inalámbrica. Además de otros materiales y software que se utilizará durante las actividades 
multiaventura y dinámicas. Las y los participantes sólo deberán llevar: 
 

 Mochila con su comida y bebida 

 Botellín de agua 

 Ropa cómoda deportiva 

 Calzado deportivo 

 Bañador o bikini 

 Toalla 

 Gorro o visera 

 Protección solar 
 
Para cualquier duda o eventualidad se proporcionará a las familias el número de teléfono del 
coordinador del campamento urbano. 
 

 
Programación semanal 

 
Lunes: Reflexión de la jornada “¿Somos tecnológicamente dependientes?”  
Speed Land Actividad inicial para que se conozcan los jóvenes y los monitores responsables de la 
actividad. Presentación de las actividades más destacadas y descubrir sus inquietudes, gustos y 
aficiones.  
Descubierta por Santander: reconocimiento por el centro de Santander a monumentos y 
ubicaciones para obtener la información y llegar al punto final en la península de la Magdalena.  
Juegos de playa Ultimate (partidos con frisbees y puntería), beisbol y Kinball. 
 
Martes: Reflexión de la jornada “Beneficios y problemas de la era tecnológica”  
Paddle Surf: surf de remo o SUP (Stand Up Paddle) una de las disciplinas de ocio activo más 
completas y recomendables del momento.  
Dronótica y Robótica: Se darán unas pequeñas nociones de programación de Robots y Vuelo de 
Drones. Para cumplir con la normativa vigente esta actividad se va a desarrollar en el Espacio Joven.  
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Miércoles: Reflexión de la jornada “¿Ciencia Ficción?” 
Scape Day: En este día cada equipo deberá detener un virus tecnológico creado por un grupo de 
Crackers capaz de paralizar y destruir una ciudad como Santander. Los participantes deben ser 
capaces de detener la propagación de este gusano y de encontrar la ubicación donde se encuentra 
el aparato tecnológico que lo va a poner en marcha antes de que sea demasiado tarde.  
Trivial Land: A media jornada incluiremos un Trivial Tecnológico utilizando diferentes aplicaciones 
móviles, Instagram y Facebook para obtener pistas y continuar con la resolución del escape.  
 
Jueves: Reflexión de la jornada “El ocio saludable es posible sin tecnología!!”  
Piragua: El kayak es una de las mejores aventuras acuáticas, que te permite desplazarte por la 
bahía de Santander. También es una gran manera de contemplar la panorámica de la ciudad desde 
el mar cambiando por completo la imagen de la ciudad y observarla desde un nuevo punto de vista, 
navegando silenciosamente por áreas que la mayoría de la gente nunca visitará.  
Bubble Soccer: nueva modalidad deportiva de fútbol “burbuja”, con la que vivir una experiencia  
diferente. De creación reciente, es una alternativa divertida y original para practicar deporte.  
 
Viernes: Reflexión de la jornada: “…Y mañana qué?”  
Realidad Aumentada (RA): Los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, 
creando así una realidad aumentada en tiempo real.  
Realidad Virtual (RV): Se crea en el usuario la sensación de estar inmerso otra realidad. Dicho 
entorno es contemplado  mediante gafas o casco de realidad virtual.  
Ambas actividades se desarrollarán en un exterior delimitado (Mataleñas, Magdalena o las Llamas).  
Apps móviles: Para acabar esta semana, se hará un pequeño repaso a las novedades del ámbito 
educativo, colaborativo, lúdico y emocional.  
 
Siempre que el tiempo lo permita las actividades se desarrollarán fuera del Espacio Joven, en la Península de 
la Magdalena, Jardines de Pereda, Embarcadero y Centro Botín, Parque de las Llamas y Mataleñas. 

 
Preinscripciones: 
Personalmente en el Espacio Joven (C/Cuesta del Hospital 10. Santander) 
Telefónicamente: 942 20 30 29 / 942 20 30 28      EMail: juventud@santander.es 
 
Una vez preinscrito y confirmada la plaza, para la formalización de la inscripción debe 

aportarse: 

 Ficha de inscripción con datos personales (solicítala) 

 Fotocopia del DNI 

 Justificante del pago de la cuota indicando el nombre del participante* 

 

*ANTES DE PROCEDER AL PAGO DE LA CUOTA HAY QUE PREINSCRIBIRSE PARA 

RECIBIR LA CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PLAZAS LIBRES. 

Cuota de 40 € por participante y turno. Ingreso o transferencia, indicando el nombre del 

participante en el concepto en: 

IBAN  ES33 0182 0098 0302 0156 6847  (BBVA) 

 

 

EDUCO. SERVICIOS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS EN CANTABRIA S.L. 

www.educo.es/cantabria 
 c/ La Industria 77, Polígono Tirso Gonzalez Nave 12 (Astillero)      942 036 414 

 cantabria@educo.es 
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