Madrid, 16 de junio de 2015

Estimados vecinos,
Continuamos trabajando para alcanzar acuerdos de colaboración con empresas que cubren
servicios y necesidades de los vecinos para conseguir ofertas y descuentos a los socios.
En esta ocasión…para los más pequeños y sus papás!!!
Hemos alcanzado un acuerdo con la empresa "Por Un Día Quiero Ser", centro de ocio infantil
para niños entre 3/4 y 12 años, situado en la calle Mota del Cuervo 16(local), frente al Palacio
de Hielo.
Este centro se encarga de realizar tanto campamentos urbanos de verano, de Semana Santa
y Navidad, también días sin cole, celebración de cumpleaños y talleres.
Su equipo está formado por un equipo de monitores titulados y con amplia experiencia con
niños. Disponen de un amplio local de más de 200m2 dividido en varias zonas infantiles con
sala de príncipes y princesas, sala de discoteca y baile, sala multiusos de juegos, sala de
comedor, baños y zona de cafetería para los padres. Podéis ir a conocer sus instalaciones,
aunque alguna de sus fotos os las dejamos aqui.
Para los socios de la Asociación de Vecinos de Valdebebas se realizará un 5% de descuento
tanto en las tarifas de los campamentos como en las tarifas de los cumpleaños.
Os detallamos a continuación la presentación del centro y las ofertas a los socios, recordando
la importancia de darse de alta en la Asociación a través de un sencillo formulario que podéis
encontrar en la página web tanto para conseguir los objetivos de esta Asociación y cubrir todas
las necesidades de los vecinos de Valdebebas en el menor tiempo posible, así como para que
os podáis beneficiar de las ofertas y descuentos con las empresas que colaboran con nosotros
(recuerda facilitar a la empresa tu DNI y número de socio).

“POR UN DÍA QUIERO SER”

"Por Un Día Quiero Ser" es un centro de ocio infantil para niños entre 3/4 y 12 años, situado
en la calle Mota del Cuervo 16(local), frente al Palacio de Hielo. Realizamos tanto
campamentos urbanos de verano, de Semana Santa y Navidad, también días sin cole,
celebración de cumpleaños y talleres. Tenemos un equipo de monitores todos titulados y con
amplia experiencia con niños. Disponemos de un amplio local de más de 200m2 dividido en
varias zonas infantiles con sala de príncipes y princesas, sala de discoteca y baile, sala

multiusos de juegos, sala de comedor, baños y zona de cafetería para los padres. Vengan a
ver nuestras instalaciones.
Tanto en las tarifas de los campamentos como en la de los cumpleaños realizaremos un 5%
de descuento adicional a los socios de la AVV de Valdebebas.
Facebook: https://www.facebook.com/porundia.quieroser // Email: porundiaquieroser@gmail.com

Información sobre el campamento:
Dirigido a niños entre 4 y 11 años.
El campamento que realizamos es urbano y por tanto se realiza dentro del centro de ocio
aunque algunas actividades son fuera del mismo, como gymkanas con juegos de agua o salidas
al parque de enfrente, a media mañana donde realizamos actividades al aire libre e incluso
talleres en las mesas del mismo.
Se realiza por semanas temáticas y las actividades de cada semana están planificadas y
orientadas a esa temática por lo que cada semana es diferente a la anterior.
Durante la jornada que va desde la 7:30 a las 15:30(ambas horas puedes ser ampliables o
reducidas en función de sus necesidades, siempre previa reserva) se les da de desayunar hacen
actividades cooperativas, talleres, salida al parque, actividades con agua, videoteca, teatrillo,
manualidades, talleres de cocina para niños... etc
Las fechas de apertura serán desde el 22 de Junio hasta el 15 de Agosto y Septiembre
El precio por una semana: 70€ por niño El precio por 10 días(quincena) son ahora mismo con la
oferta, con plazas limitadas, que tenemos es de 99€ por niño. El precio por el mes completo
son: 199€ por niño.

Aquí os dejamos algunos ejemplos de los que l@s niñ@s podrán encontrar y hacer en “Por un
día quiero ser”:

Seguiremos trabajando en beneficio de nuestro barrio y de sus vecinos.
Y recuerda…si no te has dado de alta aún, hazlo ya, “porque te necesitamos, porque nos
necesitamos”.
Un saludo a todos.
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