Le presentamos

UN PROGRAMA
FORMATIVO
INNOVADOR
Para jóvenes
entre 12 y 17 años

“El crecimiento de los jóvenes que
han pasado por el programa de
YOUTHCAMP es espectacular”

A N N A

B I S A R T

Madre de Pablo y Nico, participantes en YOUTHCAMP,
y Directora de RRHH de Actelion Pharmaceuticals (Barcelona)

¿Quiénes somos y qué ofrecemos?

EXPERIENCIA, EFICACIA Y RESULTADOS
El proyecto nació con una

vocación: Proporcionar a los jóvenes entre 12 y 17 años la oportunidad de

conocerse y desarrollar habilidades de vida, sociales y de liderazgo, que les ayuden a crear su futuro y a
contribuir en su entorno de manera positiva.

Detrás de YOUTHCAMP hay un

equipo humano apasionado por este proyecto, proveniente del mundo de

la empresa y la educación, especialistas en el desarrollo del talento y liderazgo.
YOUTHCAMP cuenta con:

5 EDICIONES y decenas de participantes.
VALORACIÓN ÓPTIMA de padres y tutores en testimoniales que puede consultar en la web.
NIVEL de SATISFACCIÓN MÁXIMO de los participantes, conscientes del crecimiento positivo
que ha supuesto para su vida.

¿Por qué nos apasiona trabajar con adolescentes?

LOS LÍDERES DEL FUTURO
La adolescencia es la

gran oportunidad de aprendizaje. Convergen el deseo de autonomía, la búsqueda de identidad, la

gestión de sentimientos o la exigencia de responsabilidad. Es un momento decisivo para aprender a pensar y sentir mejor, a
desarrollar el criterio y saber decidir con libertad.

YOUTHCAMP propone un

aprendizaje divertido y profundo donde los jóvenes descubren por si mismos la persona que son.

Y lo que es más importante: la que quieren llegar a ser.

¿Qué es YOUTHCAMP?

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VITAL

Generamos experiencias de transformación de alto impacto.
Todos los participantes, con independencia de sus capacidades, van a encontrar los

retos

estímulos y

más atractivos para experimentar habilidades de mejora y aplicarlas en la relación consigo

mismo, con su familia y su entorno social.

Autoconocimiento e inteligencia emocional son la base fundamental para formar el carácter de una
persona íntegra, con capacidad de análisis y empatía, comprometida con su entorno, motivada y
proactiva.

También hay actividades multiaventura que complementan el programa con retos lúdicos en equipo.

¿Cómo se imparte YOUTHCAMP?

CAMPAMENTOS DE VERANO (7 DIAS)
Una semana

intensa

inolvidable.

e

- El primer año realizan el campamento de desarrollo del talento
- Si quieren continuar,

¡pueden!.

El segundo año, acceden a

YOUTH TALENT CAMP.

YOUTH LEADERSHIP CAMP,

centrado en el desarrollo del liderazgo y la gestión de relaciones con los demás.
- Y para quienes deseen realizar el programa completo, pueden finalizar con

CAMP,

YOUTH SOCIAL

donde desarrollaran habilidades sociales dirigidas a compartir y generar cambios

positivos en el entorno.

SALIDAS FIN DE SEMANA (2 DIAS)
Cada fin de semana tiene una temática y una actividad protagonista.

1 REUNIÓN ONLINE AL MES
Existe la posibilidad de unirse al grupo de seguimiento online, en el que
e

integrar

apoyo

las habilidades aprendidas,

de sus compañeros.

compartir

refrescar

experiencias y encontrar el

¿Cómo seleccionamos a los participantes?

EL LUGAR ADECUADO
Saber que estás en el lugar adecuado da mucha
tranquilidad.

Escuchar y comprender a los jóvenes, a sus padres y
tutores a través de una entrevista nos ayuda a
comprobar que ambos vamos a acertar con la elección.

Solo participan 30 jóvenes por campamento con el
objetivo de crear espacios de máxima confianza y
ofrecerles atención plena a cada un@ de ell@s.

La diversidad y la inclusión son muy enriquecedoras. Por
ello, además de interactuar con diversas edades,
hacemos atractiva la convivencia entre jóvenes de
distintas capacidades y procedencias.

Esperamos veros pronto
www.youthcamp.es
¿Dónde puedes encontrarnos?:

Facebook: youthcamp.es
info@youthcamp.es

