
CAMPUS DE BREAKING JAMS  
CAMPAMENTO NACIONAL DE BREAK DANCE 

ESPAÑA 2023. 
 

WWW.JAMS.ES 

 

 

 

LUGAR, FECHAS Y CONTACTOS.  
 

 Lugar: Alberge María Inmaculada “Salesianos”. Calle  Vallellano S/N, C.p. 06490, Puebla de la Calzada, 
Badajoz.  

 Fecha: 24 al 30 de Julio de 2023.  
 Comienzo del campamento: 08.00h a 09.30h del día 24 de Julio 2023.  
 Fin de campamento:  Domingo día 30 de Julio 2023 a las 15.00h.  

“Los acampad@s podrán llegar un día antes el domingo 23 de Julio a partir de las 18.30h. informando con antelación”.  
 Entidad:  JAMS infancia y juventud.  
 Teléfonos de contacto:  824-991-015/610-982-198. 
 Email: campamentos@jams.es    

 Web:  www.jams.es     
 Campamentos: www.campusbreaking.jams.es   

 
 

SOBRE EL CAMPUS DE BREAKING JAMS 
 

 El campus de Breaking JAMS, conocido anteriormente como campamento aventura Breaking avatar es 
el primer y único campamento de verano de Break dance en España de esta modalidad, lleno de grandes 
instructorXs de Breaking y MonitorXs educadores en el ocio y tiempo libre.   
 

   Nuestro campamento se divide en dos metodologías de trabajo:  
  

✓ 1º Fomento de actividades de break dance a través de juegos, actividades divertidas reforzando los 
valores comunes como la igualdad, el respeto, la amistad, etc..  

 

✓ 2º La formación profesional del breaking para la mejora y aprendizaje del mismo, donde 
profesionales dedicarán tiempo a la enseñanza desde niveles como Iniciación - básico hasta los 
más avanzados centrándonos en la mejora profesionalmente del acampado/a.  

  

   Realizaremos diversas actividades y muchas únicas además de tenerlas divididas por tiempo:  
  
✓ 09.30h a 14.30h: Formación profesional de Break dance.  
✓ 16.30h a 17.30h: Momentos de grupos, reflexión, meditación y actividades.  
✓ 18.00h a 19.30h: Ocio Breaking, actividades únicas de ocio transformadas al breaking.  
✓ 22.00h a 23.50h: Veladas nocturnas de campamento tradicional, fomentando la convivencia y el 

ocio tradicional de campamento descansando y desconectando del día.   

 
 

 

¿SOBRE NOSOTROS?  
 

 Somos una entidad nacida en el año 2007, con el objetivo de fomentar el breaking en la infancia y la 
juventud, actualmente nos dedicamos a la animación, artes, deportes, danzas urbanas, actividades 
recreativas, formación, talleres, cursos, integración social de menores, campamentos, búsqueda de 
empleo, cuidados de menores, creación de eventos, competiciones, ocio y tiempo libre 

 

SEGUROS: 
 

 Tod@s  l@s  acampad@s contarán con dos seguros, de responsabilidad civil y otro de accidentes 
contratados por la fundación Pérez Tarrés – SCV. A Catalana Occidente, a través de AON Risk Services.  
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ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES: 
Formación profesional de Breaking por niveles Workshops sorpresa 

Piscina Juegos acuáticos 
Competiciones individuales y grupales Cluedo Nocturno 

Batallas concertadas Gymkanas 
Parque temático acuático Coreografia final 
Creación de coreografías Veladas nocturnas de campamento tradicional. 

 
Una gran variedad de actividades para pasar un buen campamento de verano 

 

DIETAS Y OBSERVACIONES: 
 

 Dietas: Consideramos que las dietas como un aspecto muy importante a tener en cuenta por ello 
serán sanas y saludables. Desayuno, tentempié, comida, merienda y cena.  *importante informar en la 

inscripción, las alergias, intolerancias al lácteo, gluten o cualquier otro tipo de información.   
  

 Observaciones: Es importante poner en observaciones, medicaciones, enfermedades, si algún 
niño/a/ joven tiene miedos nocturno o problemas, cualquier cosa importante por que desde JAMS 
trabajaremos para que tengan un fantástico campamento.  
 

GRUPOS: 
 
 

 El número máximo de plazas serán 65, para mejor control general. el albergue posee 210 plazas, salas 
muy amplias, además de contar con que el 80% de las actividades será al aire libre.    

 

 Los/as acampados/as estarán divididos por grupos por edades y niveles para su buena actividad  
✓ Grupos Infancia 9 a 11 años. 
✓ Grupos Infanto-juveniles 12 a 14 años.  
✓ Grupos Juvenil 15 a 17 años.  

  
 Se asignarán 2 profesionales por grupos de 7 a 11 acampados/as.  

“1 monitor/a de ocio y 1 instructor/a de Breaking”  
  

  

 Los/as acampados/as estarán divididos por grupos en función de edad para así garantizar una mejor 
ejecución de las actividades. “Coincidirán en formación, eventos y batallas”.  

 

USO MOVILES: 
 

 Uno de los dos objetivos principales es la convivencia entre los usuarios al campamento por lo tanto 
determinamos que las tecnologías las dejaremos a un lado, podrán llevar móviles pero dichos móviles 
serán guardados por sus monitores y los podrán utilizar después de las comidas de 15.20h a 16.00h para 
poder llamar a sus padres, madres o tutores/as o que les llamen.  
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¿QUÉ NOS TENEMOS QUE LLEVAR?    
Toalla de baño. 1 linterna. Champú. Zapatillas Sport. 

Toalla de piscina. Botella o cantimplora. Gel. Chanclas. 

Jabón de lagarto. Mascarillas. Una camiseta blanca Un disfraz 
Saco de dormir o sabanas Cepillo de dientes. Pasta de dientes. 2 bañadores. 

Plato, baso, tenedor, cuchillo y cuchara de plástico o de metal, metido en una bolsa con el nombre completo 
 

CUPO PRECIOS  

 

1º 

 

344€ 
Precio exclusivo para personas que pertenezcan a las entidades nacionales o estén con un 
representante de la de la red nacional JAMS y acampados que asistieron al  campus en el año 2022.  

 

2º 

 

395€ 
Precio exclusivo para breaker que pertenezcan a escuelas, clubs deportivos o entidades de Breaking en 
España. “Se incluyen personas federadas en Breaking”  

3º 499€ Precio normal. “Coste real del campamento”. 

4º 335€ Precio dos hermanos. 
 

 

PAGOSDE CUOTAS, CUOTAS FRACCIONADOS Y PLAZOS.  

 5 Meses 4 Meses 3 Meses 2 Meses  Pago único 

1º Marzo Abril Mayo Junio Julio 

79 79 66€ 65€ 55€ 
 

Marzo Abril Mayo Junio 

95€ 89€ 80€ 80€ 
 

 

Abril Mayo Junio 

130€ 107€ 107€  

Abril Mayo 

185€ 159€ 
 

Mayo 

344€ 

2º Marzo Abril Mayo Junio Julio 

89€ 89€ 73€ 72€ 72€ 
 

Marzo Abril Mayo Junio 

110€ 99€ 93€ 93€ 
 

 

Abril Mayo Junio 

155€ 120€ 120€  

Abril Mayo 

198€ 197€ 
 

Mayo 

395€ 

3º Marzo Abril Mayo Junio Julio 

105€ 99€ 99€ 98€ 98€ 
 

Marzo Abril Mayo Junio 

129€ 124€ 123€ 123€ 
 

 

Abril Mayo Junio 

175€ 162€ 162€  

Abril Mayo 

255€ 244€ 
 

Mayo 

499€ 

4º Marzo Abril Mayo Junio Julio 

79€ 69€ 69€ 59€ 59€ 
 

Marzo Abril Mayo Junio 

89€ 89€ 79€ 78€ 
 

 

Abril Mayo Junio 

119€ 119€ 97€ 
 

Abril Mayo 

169 166€ 
 

Mayo 

335€ 

IMPORTANTE 

*El pago único deberá estar abonado antes del 31 de Mayo de 2023 
*En los 5 meses de pagos fraccionados el ultimo pago de Julio 2023 tendrá que abonarse como muy tardar el 6 de Julio de 2023. 

 

 

ENTIDADES/ REPRESENTANTES RED NACIONAL JAMS: 
 

 StreetDance Area “Barcelona” 
 Club d. Da Rúa Brekaing. “ Galicia” 
 Club d. Rivas. “Madrid vacia-madrid” 
 Club d. Elche. “Elche” 

 

 

 Cecilu School. “Albacete” 
 Club d. JAMS. “Extremadura” 
 Club d. Toledo. 
 Team Wolf 
 StreetBreaking 

 

FORMA DE PAGO: 
 

 En el caso de pago a plazos se tendrá que indicar:  
 

Nombre, apellido + Nº cuota mes + Campus.  
 

                                       Ejemplo:  
 

✓ Ana López – 1º Cuota Marzo – Campus.  
✓ Ana López – 2º Cuota Abril – Campus.  

 

Una vez ingresado se tendrá que enviar el resguardo al email campamentos@jams.es  Indicando el nombre y 
Apellido del acampado y el mes.    

  

Entidad:  Caja Almendralejo   

Nº Cuenta:  ES50   3001   0041   4641   2001   2474.  

 
 
 

 
 Dentro de la red nacional JAMS en algunas entidades se podrá abonar el pago en metálico. 
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