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En Peewee Camp, C.A. consideramos la recreación como el vehículo más
adecuado para transmitir a niñ@s, jóvenes y adultos conocimientos de forma directa,
efectiva y divertida, favoreciendo la participación voluntaria y orientada hacia el
fortalecimiento del individuo, su familia y la comunidad. Como herramienta
pedagógica la recreación nos permite interactuar con el educando de forma abierta y
directa basados en sus necesidades afectivas y sociales, haciendo del conocimiento
una grata experiencia de vida y de la cooperación con los demás una permanente
forma de actuar.

SERVICIOS
Niños, Niñas y Adolescentes:
Fiestas Infantiles
Desarrolladas pensando en la felicidad del homenajeado y la tranquilidad de
sus padres. Tenemos a su disposición, todo en un mismo lugar.
o Festejos (Mesas, Sillas, Mesones, Toldos)
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o Alimentación (Torta, Pasapalos, Gelatinas, Perros Calientes, Donuts, Etc)
o Colchones Inflables
o Magos y muñecones.
o Atracciones Mecánicas
o Sonido Profesional
o Y el mejor staff de recreadores y operadores.
o Si quiere que su fiesta sea todo un éxito, póngalo en manos de expertos.
Planes Vacacionales
La temporada vacacional es tiempo de recreación y sano esparcimiento,
tiempo para disfrutar y compartir nuevas experiencias en un ambiente seguro y con la
mejor atención para los tesoritos de la casa, por eso en Peewee Camp le ofrecemos:
o Alimentación Balanceada.
o Hidratación Permanente
o Personal Paramédico.
o Póliza de Seguros.
o Locaciones ideales para el disfrute.
o Meriendas y Cotillones
o Transportes de Lujo.
o Personal Calificado.
o Elaboración de Uniformes.
o Certificado de Asistencia.
o Show Especiales.
o Ferias y Olimpiadas deportivas.
o Atracciones inflables.
o ... y La mejor programación.
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Escuelas Deportivas
El deporte y la actividad física son parte fundamental para el desarrollo de los
niñ@s y adolescentes, es por ello que desde Peewee Camp ofrecemos escuelas
deportivas de natación, beisbol menor, voleibol, baloncesto,

fútbol y otras

actividades deportivas y recreativas.
o Entrenadores Calificados
o Material deportivo
o Hidratación
o Personal de Apoyo
o Instalaciones deportivas
Campamentos
Para niños a partir de los 10 años, es una maravillosa experiencia de vida que
nunca se olvida y que los ayuda a consolidar su desenvolvimiento por si solos, lejos
de casa.
o Playa, Río o Montaña.
o Personal altamente calificado.
o Servicio Médico.
o Desayunos, almuerzos, meriendas y
cenas.
o Talleres Teórico - Prácticos.
o Certificado de Asistencia.
o Hidratación Permanente.
o Transportes de Lujo.
o Las mejores actividades
o Meriendas y Cotillones
o Franelas, Gorras, Mono, Bolsos, etc.
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Jóvenes y Adultos:
Festejos
Todo lo que requiera para sus fiestas familiares, corporativas, aniversario, fin
de año, con una planificación detallada y ajustada al tipo de celebración.
o Decoración y ambientación.
o Show Man.
o Sonido Profesional.
o Servicio de Mesoneros.
o Estación Freidora de Pasapalos.
o Juegos de Adultos.
o Servicio de Animadores.
o Alquiler de locales.
o Toldos, sillas y mesas.
o Pasapalos fríos y calientes.
o Grupos musicales en vivo.
o Bingos Bailables.
Eventos Corporativos
Tenemos la capacidad de ofrecerle soluciones a sus necesidades corporativas,
en cuanto a capacitación, integración de equipos de trabajo y sano esparcimiento de
sus trabajadores, organizamos:
o Reuniones.
o Campamentos de trabajo.
o Seminarios y Conferencias.
o Presentaciones y degustaciones.
o Grupos en Vivo.
o Servicio

de

anfitrionas

y

promotoras.
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o Jornadas Familiares
o Rallys automovilísticos y Pedestres
o Show especiales.
o Sonido profesional
o Juegos de Integración
o Montaje de Stand promocionales.
Eventos Deportivos
Tomando en cuenta las necesidades de todo individuo de recreación y deporte
y de la actual legislación exigida por el estado en materia de prevención, Peewee
Camp le ofrece la organización todo tipo de evento deportivo, tales como:
o Torneos de Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Fútbol de salón, Softbol, y
Kickingbol
o Torneos de Ajedrez, Dominó, Bolas Criollas
o Incluyendo:
 Instalaciones Deportivas.
 Personal Técnico calificado.
 Estadísticas.
 Premiación.
 Inauguraciones y Clausuras.
 Banda Shows
 Uniformes Deportivos.
 Sonido.
 Anfitrionas y Promotoras.
 Material deportivo.
 Organización de congresillos técnicos.
 Fichaje y evaluación de jugadores.
 Estructuración de calendarios.

6

Peewee Camp, C. A. – Todos los derechos Reservados - 2013

www.peeweecamp.com

Adultos Mayores:
Cursos y Talleres
Para todas aquellas personas mayores que empiezan a disfrutar una nueva
etapa de la vida, Peewee Camp ha diseñado una serie de actividades se adaptan a sus
necesidades y que le permiten continuar aprendiendo, ejercitándose y recreándose.
Cursos:
o Corte y Costura Básico y Avanzado
o Lencería
o Organización de eventos.
o Peluquería
o Mecánica
o Reparación de celulares.
o Manualidades
Talleres:
o Primeros Auxilios y RCP.
o Atención al Cliente.
o Recreación infantil.
o Toma de decisiones.
o Creación de microempresas.
Viajes y Excursiones
Viajar es Vivir!!! , por eso desde Peewee Camp hemos diseñado un conjunto
de paquetes turísticos nacionales e internacionales en grupos, que incluyen:
o Transporte de Lujo
o Guías Calificados
o Material Recreativo
o Asistencia Personalizada
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o Paramédicos
o Alojamiento
Deportes y algo más
La práctica permanente de la actividad física en personas mayores, influye
significativamente en la mejora de la calidad de vida tanto de la persona como de sus
familiares, por eso le ofrecemos:
o Clases de Natación.
o Torneos y Juegos Amistosos.
o Clases de Yoga.
o Clases de Tai-Chi.
o Bailoterapia.
o Encuentros Inter-Jubilados.
o Torneos de Dominó y bolas criollas.
o Fiestas Temáticas.
o Bingos Bailables.
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CONTÁCTANOS

Dirección:
C.C. El Colonial, Planta Alta, Local 25, final Av. Monseñor Pellín. Cúa-Estado
Miranda.
Teléfonos:
(0239) 2126681 / 5142539 / 5143770
(0414) 9028800 / (0416) 8379932
Correos:
erivero@peeweecamp.com / rgordon@peeweecamp.com / peeweecamp@gmail.com
En las redes sociales:
www.facebook.com/PeeweeCamp100
@peeweegeneral
www.youtube.com/user/PeeweeCamp100
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