
Winter Camps & Activities 2022 

El campamento ofrece deportes como baloncesto, 

fútbol, hockey, fútbol de bandera, béisbol, voleibol 

y lacrosse. Además de artes que van desde la dan-

za, el teatro, la música, las artes y manualidades y 

la tecnología. 

Sería necesario registrarse. *Pago requerido 

https://gotgamecamp.com/summer-camp-and-programs/

seasonal-camp/winter-camp/ 

“El Festival de Deportes Adaptativos de la 

Fundación Triumph es el 5 de noviembre y 

presenta baloncesto en silla de ruedas, tenis, 

rugby, pickleball, hockey, golf, ciclismo ma-

nual, tiro con arco, taller de arte, feria de 

recursos ¡y más! Tendremos entrenadores e 

instructores para enseñarte los juegos, ¡así 

que sal a jugar! 

¡Nuestro objetivo es presentar los deportes 

adaptados a más personas, aumentar la in-

clusión y la conciencia de las personas que 

viven con discapacidades en la comunidad y 

DIVERTIRSE!” Se recomienda el registro. 

http://triumph-foundation.org/asf/ 

https://www.miracleleaguela.org/ 

“Proporcionar a los niños con necesidades es-

peciales la oportunidad de jugar béisbol sin 

importar las barreras físicas y/o mentales que 

les impidan hacerlo en una liga tradicional. 

Enseñar la comprensión y la inclusión al per-

mitir que los niños de la comunidad inter-

actúen y construyan vínculos de por vida con 

niños con necesidades especiales de manera 

que puedan hacerlo.” 

*Pago requerido (Ayuda financiera disponible) 



https://www.laparks.org/day-camps-summer-

winter 

https://www.swimla.org/ 

LA Parks and Recreation ofrece programas 

como acuáticos, programas diurnos, deportes 

para jóvenes, programas extraescolares, y 

también el programa Dodgers RBI. (Confirmar 

actividades con su parque local)  

*Pago requerido 

“Brindar oportunidades recreativas gratuitas a 

niños y adultos jóvenes con discapacidades jun-

tándolos con voluntarios capacitados para ac-

tividades divertidas y no competitivas”  

Para edades de 5 a 21 años.  

Los programas ofrecidos son deportes KEEN, 

baloncesto, tenis y natación.  

https://www.keenlosangeles.org/ 

https://minibopmusic.com/ 

Clases de música para bebés, niños pequeños 

y niños pequeños. Se ofrecen clases de música 

en grupo y lecciones de música.  

*Pago requerido 

A veces tienen clases, Sensory Friendly Satur-

day cada segundo sábado del mes en el Gram-

my Museum (Gratis) 



https://www.tumbleweedcamp.com/wintercamp 

“El campamento se llevará a cabo del 19 de 

diciembre al 6 de enero, y puedes inscribirte en 

cualquiera o todas las semanas que quieras. La 

inscripción es por semana, de lunes a viernes. 

Incluye actividades como artes y manualidades, 

tiro con arco, cocina, juegos de campo, etc.” 

*Pago requerido 

https://www.lazoo.org/plan-your-visit/special-

experiences/boo/ 

https://www.lazoo.org/plan-your-visit/special-

experiences/zoolights/  

Actividades con temas de Halloween y también acti-

vidades festivas en el zoológico de Los Ángeles llama-

do Animals Aglow. 

*Pago requerido 

Campamento de invierno ofrecido por Camp Wildfolk 

con tres semanas diferentes a considerar. Del 19 de di-

ciembre al 6 de enero. 

Las actividades incluyen deportes, robótica y manualida-

des. 

*Pago requerido 

https://www.campwildfolk.com/wintercamp 



https://www.abilityfirst.org/camp-paivika/

programs/winter-spring-activities/ 

Se ofrecen actividades de invierno y primavera. 

Ya sea para acampar fuera del sitio o esquiar en Big 

Bear. 

“¡Estaremos acampando en campaña y durmiendo en 

el suelo! Las actividades variarán, pero incluirán cami-

natas, cocinar en fogatas, juegos al aire libre y ma-

nualidades. 

Los campistas deben tener al menos 18 años de edad 

y tener necesidades mínimas de higiene y atención 

médica”.  *Pago requerido 

https://www.planetbravo.com/index.php 

La inscripción para el campamento de verano de 

2023 se abre en diciembre, pero para el campa-

mento de invierno se abre el 1 de noviembre. 

*Pago requerido 

https://www.create-learn.us/kids-camps/winter-

break 

“Disfrute de campamentos virtuales de vacaciones de 

invierno que cubren todo, desde codificación para prin-

cipiantes hasta desarrollo de juegos (Roblox y Mine-

craft!), e incluso codificación avanzada como Python”. 

*Pago requerido 

Evento de codificación de Halloween GRATIS para prin-

cipiantes. En este evento virtual en vivo, crearán ani-

maciones de Halloween personalizadas como una bru-

ja, un fantasma o cualquier cosa imaginable. 

create-learn.us/kidsevents#event-sprite  



http://angelcitysports.org/

calendarofevents/2021/9/20/adaptive-golf-clinic-

february-22nd-bhb3k-sc7wj-zyd2w-c6ws7 

“¡Únase a nosotros para una clínica de golf adaptado en 

el campo de golf de Westchester! ¡Aprende los concep-

tos básicos, perfecciona tus habilidades o practica tu 

juego largo! 

No se necesita experiencia y la clínica está abierta a to-

das las edades, habilidades y niveles de discapacidad”. 

*El 3 de noviembre 

https://www.glendaleca.gov/government/departments/

community-services-parks/recreation-programs 

Una variedad de actividades de verano que se ofrecen 

durante todo el verano. Actividades para niños 

pequeños-adolescentes. Las actividades incluyen cam-

pamentos diurnos, natación, deportes, artes y manu-

alidades, baile y música.  

*Pago requerido 

Pasadena Parks and Recreation ofrece programas 

como acuáticos, programas diurnos, deportes pa-

ra jóvenes, programas extraescolares, y servicios 

para la recreación adaptativa e inclusiva. 

 (Confirmar actividades con su parque local)  

*Pago requerido 

https://pasadena.civicrec.com/CA/pasadena-ca/

catalog 


