Regala a tu hijo/a
una experiencia única de aprendizaje y diversión

CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
TALENTO, EMOCIONES
Y MULTIAVENTURA
Del 24 al 30 de JUNIO de 2018
Casillas de Ranera. Cuenca
Del 8 al 14 de JULIO de 2018
Talamanca. Barcelona

¿Qué va a aprender tu hijo/a?
A integra r el autoconocimiento y la inteligencia emocional en
su día a día
A mejora r y desa rrollar sus rela ciones
A p otenciar el valor del comp a ñerismo y su esp íritu lúdico

¿Para quién es Youth Camp?
YouthCamp es un campamento con experiencia, especializado y muy
divertido para jóvenes de 12 a 17 años.
Participan 30 jóvenes por campamento con el objetivo de crear
espacios de confianza y atención plena para tu hijo/a.
Su programa despierta el interés tanto en jóvenes con capacidades
extraordinarias y gran rendimiento académico como en chicos y
chicas con inteligencia social normal o con alguna actitud poco
positiva hacia los estudios o las relaciones familiares.
El objetivo es que tu hijo/a aprenda y, sobre todo, que disfrute y viva
una experiencia única e inolvidable donde hará nuevos amigos y
crecerá en sus habilidades sociales y emocionales.

Principales actividades
Todas las actividades están pensadas para que tu hijo/a integre
lo aprendido y logre aplicarlo en su vida diaria.
Cada dinámica convierte la experiencia en una aventura que
pondrá en común con el grupo de forma natural, mejorando su
confianza, su habilidad de comunicación y su espíritu crítico.

JUEGOS INTERACTIVOS: experiencias de impacto, divertidas y
transformadoras en las que descubrir fortalezas y valores.
JUEGOS DE IMPROVISACIÓN: desarrollo de su creatividad y
capacidad de conexión para reforzar la seguridad en si
mismo/a.
MINDFULNESS y atención plena: descubrirá qué ocurre
cuando está presente y desarrollará su capacidad de atención
y concentración.
EXCURSIONES: Saldremos a
explorar la naturaleza.
ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA. Practicarán
actividades retadoras.
RUTAS DE ORIENTACIÓN:
Aprenderán a observar, a
orientarse y a trabajar en
equipo.

Ubicación e instalaciones
Campamento de Casillas de Ranera. Cuenca:
YouthCamp se desarrolla en
pleno corazón de la Serranía
Baja de Cuenca.
El alojamiento es en cabañas
de 8 plazas o en tipis indios de
10 plazas. Siempre en litera.
Comedor amplio para acoger a
todo el grupo.
Baño y ducha separados en
zonas de chicas y chicos.
Piscina con servicio de
socorrista.
Zonas deportivas con 3 pistas
de arena y aulas cubiertas.

Campamento de Talamanca. Barcelona:
Nuestra activida d se desa rrolla en el p ueb lo medieval de
Talamanca, en la provincia de Barcelona, en una casa colonia
con todas las comodida des.
Amp lia s hab itaciones con litera s.
Comedor esp a cioso.
Pab ellones de b años y duchas con sep aración de zonas de
chicos y chicas.
Piscina.
Zonas dep ortivas.

Resumen de horario tipo
8:30 ¡Buenos días!
9:00 Desayuno
9:30 Aseo y habitaciones
10:00 Actividades (incluye almuerzo)
14:00 ¡A comer!
16:00 Actividades (Incluye merienda)
20:30 ¡A cenar!
21:30 Actividades nocturnas
23:00 ¡Buenas noches!

¿Qué hay que llevar?
Saco de dormir
Botas de montaña
Zapatillas de deporte
Bolsa de aseo
Cantimplora
Gorra
Protección solar
Mudas completas y
Ropa interior
Toalla grande
Bañador

Sandalias de goma
Linterna
Calcetines de algodón
Impermeable
Pijama de verano
Ropa de abrigo (un par de
pantalones largos y una
sudadera)
Mochila pequeña (para
excursiones)
Tarjeta de la Seguridad
Social

Formas de pago
Precio: 907 €
Precio por pronto pago: 795€ (antes del 23 de Abril de
2018)
Realizar transferencia Bancaria Indicando en concepto:
Nombre del participante y fecha del campamento
Número de Cuenta de pago:
IBAN: ES04 0128 0538 8501 0004 5742

¿Qué incluye?
Alojamiento
Cocina casera en régimen de pensión completa
Material pedagógico
Todas las actividades
Equipo profesional de coaches y monitores certificados
Diario de campamento
Seguros y coberturas

Desplazamiento
El desplazamiento no está incluido en el precio.
Existe la opción de salida de autobuses desde Barcelona*,
Valencia y Madrid.
Para más información, por favor, contactar con nosotros.
*Salida desde Barcelona para el campamento de Cuenca.

¿Por qué elegirnos?
6 EDICIONES
VALORACIÓN ÓPTIMA de jóvenes, padres y tutores
Un EQUIPO PROFESIONAL de coaches certificados y
monitores acreditados apasionados por su trabajo.
La ratio es de 1 monitor aproximadamente cada 5 niños,
dependiendo de la actividad.
TE INVITAMOS a escuchar los testimonios de jóvenes que ya
han vivido la experiencia Youthcamp y la valoración de sus
padres en la página web: youthcamp.es

Para más información
Para cualquier duda o consulta contacta con:
Marta Cisneros (Directora
YouthCamp-Cuenca)
marta@youthcamp.es
T. 625355079

Lita Muñoz (Directora
YouthCamp-BCN)
lita@youthcamp.es
T. 649195170

Esperamos veros pronto

MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS

www.youthcamp.es
info@youthcamp.es

