English Adventure Camp Benagéber
Campamento de ingles con actividades de aventura en Benagéber(Valencia)

English Sport Camps Amposta
Campamentos de ingles con actividades deportivas en Amposta (Tarragona)

English Adventure Camp Benagéber
Campamento de ingles con actividades de aventura en Benagéber (Valencia)

Fechas:
Lugar:
Edades:
Precio:

11.07.2010 – 24.07.2010
25.07.2010 – 07.08.2010
Embalse de Benagéber / Valencia
9 – 16 años
890 EUR + 7% I.V.A.

¡Aprende inglés y pásatelo bomba!
Actividades de inglés y deportes de aventura al aire libre te
esperan en el English Adventure Camp de Camp Adventure que ha
sido concebido especialmente para niños y adolescentes. Escalada,
tiro con arco, montar a caballo, piragüismo, excursiones a las
veraniegas playas de Valencia y un sin fin de de actividades te
convertirán en un verdadero explorador aventurero. – ven a
disfrutar de un ambiente increíble donde aprenderás y practicarás
inglés con instructores nativos. El campamento está ubicado en el
Centro de Vacaciones del Embalse de Benagéber, cerca de
Valencia – punto de referencia fundamental para la práctica del
turismo activo de la Comunidad Valenciana.

English Sport Camps Amposta
Campamentos de ingles con actividades deportivas en Amposta (Tarragona)

Fechas:

Lugar:
Edades:
Precio:

27.06.2010 – 10.07.2010
11.07.2010 – 24.07.2010
25.07.2010 – 07.08.2010
Amposta Parc / Tarragona
9 – 16 años
990 EUR + 7% I.V.A.

¡Aprende inglés y disfrute de tu deporte favorito!
Este verano los campamentos de inglés de Camp Adventure van
a ser muy divertidos. Ven a practicar inglés y tu deporte favorito
al mismo tiempo. Ponemos a tu disposición diversos
campamentos para que escojas que más te guste: fútbol,
baloncesto, vela, windsurf, hípica o deportes de aventura. Elige
English Sport Camp y pásatelo en grande practicando inglés con
instructores nativos. Los campamentos se desarrollarán en el
Amposta Parc, un centro deportivo de primera clase, situado en
medio del Delta del Ebro, zona conocida por su biodiversidad y
su parque natural. En el Amposta Parc disfrutarás de actividades
en las pistas de fútbol, de baloncesto, del polideportivo, de
juegos acuáticos en la piscina, de un comedor buffet, karaoke,
discoteca … y por supuesto de la playa.

© Camp Adventure Services GmbH - Hamburgo --- Camp Adventure S.L. --- Reus - www.campadventure.es - página 2

¿Por qué estudiar y practicar el inglés?
El inglés es hoy el idioma global. La necesidad de expresión y compensión de esta lengua
es de gran utilidad para facilitar el acceso a cualquier trabajo cualificado. En el English
Adventure Camp los niños descubrirán lo divertido que es comunicarse con personas de
diferentes lenguas. En lugar de conseguir un nivel de gramática y vocabulario muy elevado,
aspiramos a que los niños y adolescentes se diviertan, se entusiasmen y pierdan la timidez,
algo que no suele ocurrir en las escuelas. A través de actividades y juegos divertidos los
participantes aprenderán inglés casi sin darse cuenta. Así sentamos las bases para que los
niños aumenten su motivación por el idioma en el colegio. Incluso los alumnos con
conocimientos bajos de inglés pueden mejorar su nivel y sus calificaciones gracias a esta
renovada motivación.

Sobre nosotros
Camp Adventure es una organización alemana fundada por Jan Vieth y acreditada hace 4
años por la ICF (International Camping Fellowship) como única empresa germanoespañola. Desde el año 2002 unimos los aspectos positivos de los campamentos de verano
europeos y canadienses para ofrecer a niños y adolescentes de todo el mundo unas
fantásticas experiencias llenas de aventuras. Contamos con un elevado nivel de requisitos
de calidad y seguridad marcados por los mejores campamentos de Estados Unidos y
Canadá, y al igual que ellos, organizamos y personalizamos el programa de actividades
entre monitores y los propios ‘campers’, la verdadera fórmula de nuestro éxito.
La convivencia en el English Adventure & Sport Camp se caracteriza por el trabajo
constante sobre los valores del respeto y tolerancia para que todos juntos podamos
compartir un verano estupendo lleno de experiencias inolvidables.
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Nuestro equipo
Contamos con un equipo multidisciplinar formado por personal cualificado en el ámbito de
la educación del tiempo libre. Nuestro equipo está integrado por monitores, animadores e
instructores, todos ellos especializados en el trato con niños y adolescentes.

Los Instructores nativos de inglés
Con nuestros socios de “Camp Europe“ en Ottawa, Canadá; y Hamburgo, Alemania,
contratamos monitores de campamentos norteamericanos para nuestras colonias de
vacaciones en Europa. Junto con ellos y otras entidades somos capaces de conseguir una
gran red de colaboradores. Nuestros expertos realizan un programa de formación dirigido
a los jóvenes nativos de inglés con la finalidad de asegurar un óptimo funcionamiento de
los programas de aprendizaje y garantizar la consecución de los objetivos.
Damos mucha importancia al trabajo en equipo. Con base en esta idea, los participantes
son animados a superar varios retos en común. Conseguimos este objetivo con la ayuda de
los instructores seleccionados, que durante toda la estancia sólo hablan en inglés con
los participantes.
Mediante el empleo de personal nativo los niños y adolescentes tienen la gran
oportunidad de adaptarse al tono y acento de éstos, ya que la gran mayoría no tiene
conocimientos de español. Esto es una ventaja extraordinaria frente a las clases de los
colegios.
Los instructores también actúan como embajadores de su país, y así además del idioma los
participantes van aprendiendo detalles sobre la cultura y costumbres de la gente de otros
países.

Requisitos de selección de nuestros instructores nativos:
• Solicitud detallada con curriculum vitae, exposicion de motivos y
Metodología didáctica para la enseñanza del inglés.
• Certificado válido de primeros auxilios y una selección minuciosa.
• Informe detallado de la entrevista realizada por nuestra oficina en Ottawa,Canadá.
• Participación en la formación del personal con los expertos de Camp Adventure. La
formación se compone de contenidos de las Normas “Juleica” – la formación alemana
“monitor de tiempo libre”.
• Edad mínima de 19 años y experiencia en el extranjero y en la enseñanza.
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Los monitores españoles de Benagéber
El equipo de monitores, todos profesionales de la educación en el tiempo libre hace
funcionar con éxito el Centro de Vacaciones Embalse de Benagéber desde hace más de 25
años. Los monitores son los encargados de dirigir las actividades que previamente han sido
creadas y coordinadas junto con los instructores de inglés, para que determinados juegos y
deportes se realicen en inglés.
Estos monitores son los que se comunican con los campistas en español en caso de
preocupaciones y/o posibles problemas. De esta manera garantizamos una estancia
agradable y segura para todos. Nuestro equipo de profesionales está formado por:
socorristas, monitores, animadores juveniles, técnicos especialistas en conducción de
grupos en el medio natural, técnicos de montaña, piragüismo, equitación, etc.
Nos adaptamos a las diferentes actividades que realiza el centro, a los diferentes tipos de
grupos que se alojan en el mismo, así como a las edades que componen cada uno de los
grupos. Prueba de ello es la confianza depositada en nosotros de algunas entidades
públicas como privadas que cuentan con nuestras instalaciones en repetidas ocasiones
para realizar sus actividades.

Servicio sanitario
Disponemos de botiquín ubicado en las mismas instalaciones, dando servicio de 24 horas.

CAMP ADVENTURE ... in a safe and fun environment!

La concepción de las clases
Las clases de inglés están divididas en dos sesiones de 75 min, impartiéndose un total de
40 clases. La primera parte consta de un curso de “General English” donde os facilitamos
una buena base gramatical, ampliación del vocabulario y una mejora de la expresividad
oral y escrita.
La distribución de los diferentes grupos se realiza conforme a la edad y el nivel de
conocimiento que valoramos mediante de una prueba de clasificación.
En la segunda parte mediante actuaciones teatrales, diarios, canciones y sesiones de
reflexión para hablar sobre las experiencias más divertidas vividas en el campamento
practicamos todo lo aprendido anteriormente; de de esta forma aumentamos la
motivación para seguir aprendiendo, repasando y practicando el inglés constantemente.
Al final de tu estancia recibirás un certificado de las 40 clases de inglés con una evaluación
personal conforme a tus progresos.
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Un día en el ...
English Adventure Camp Benagéber
9.00
9.30
10.30
11.15
11.30
12.15

13.00
14.15
15.00
16.15
17.15
18.00
18.30
21.00
21.45
23.00
23.30

Hora de levantarse.
Desayuno.
Clase teórica.
Descanso.
Clase teórica.
Actividades de aventura con
monitores españoles e ingleses
(hípica, piragüismo, ...).
Baño.
Comida.
Descanso y juegos de mesa.
Clase práctica.
Actividades de aventura.
Merienda.
Free Sports (deportes y juegos).
Cena.
Juegos colectivos, disco,...
Hora de acostarse (más pequeños).
Hora de acostarse (todos).

English Sport Camps Amposta
8.30 a.m.
9.00 a.m.
9.30 a.m.
10.30 a.m.
11.15 a.m.
11.30 a.m.
12.15 a.m.
1.00 p.m.
2.00 p.m.
3.00 p.m.
4.00 p.m.
5.00 p.m.
5.15 p.m.
7.30 p.m.
9.00 p.m.
9.45 p.m.
11.00 p.m.
11.30 p.m.

Get up (football, basketball).
Get up (others).
Breakfast.
English class.
Break.
English class.
Sports.
Pooltime.
Lunch.
Chill out.
Training and courses.
Break.
Training and courses.
Free Sports y free time.
Dinner.
Camp Games or disco …
Sleeping time (younger ones).
Sleeping time (everyone).

Nota: Este horario puede ser modificado
dependiendo del tiempo y otras necesidades
(peticiones de los niños, etc.)

Actividades de aventura en Benagéber
Diviértete con las actividades y excursiones que hemos preparado para ti:
PIRAGÜISMO: Deslízate por las tranquilísimas aguas del embalse utilizando canoas del
Club de Silla de piragüismo.
ESCALADA: Conviértete en una auténtico hombre araña y demuestra tus habilidades en el
rocódromo en las instalaciones del albergue.
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RAPPEL: Todo lo que sube ha de bajar. Practica la técnica del descenso
con cuerdas.
TIROLINA Y PASARELA: ¿Es Tarzán? ¿Indiana Jones? No, ¡es un ‘camper’ del English
Adventure Camp! Lánzate a la aventura de árbol en árbol como los auténticos aventureros.
TIRO CON ARCO: Conviértete en un auténtico indio del oeste practicando con tus flechas.
CARRERA DE ORIENTACIÓN: Realiza un circuito para encontrar las balizas distribuidas por
un terreno acotado cerca del albergue en el menor tiempo posible. Dispondrás de un plano
de la zona con la situación de la balizas.
LA GRAN ARAÑA: Salta como un Saltimbanqui circense sobre camas elásticas asegurado
por un arnés.
RUTAS A CABALLO: Aprende las principales técnicas de la monta a caballo y déjate llevar
por los maravillosos parajes de la zona.
SENDERISMO: Explora pequeñas rutas por senderos de los alrededores del albergue.
ACTIVIDADES DE NATURALEZA: Aprovecha tu estancia en el campo para descubrir los
secretos que la naturaleza nos tiene reservados.
KARAOKE, DISCOTECA, VELADAS Y JUEGOS DE ANIMACIÓN: Baila, canta y descubre la
estrella que llevas dentro de ti.
QUADS: Compite con tus nuevos amigos con las motos todoterreno de 4 ruedas en
circuito cerrado.
La duración de las actividades es de una hora y media aproximadamente (dependiendo de la actividad),
excepto la ruta a caballo que tiene una duración de 30 minutos, los quads de 5 minutos y las camas elásticas de
3 minutos.

Excursión a Valencia
Parte de las actividades nos llevarán a las maravillosas playas de Valencia realizando una
excursión para bañarse y realizar juegos de playa.
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Actividades deportivas en Amposta
Hay 6 opciones  Elige tu programa favorito:

English Football Camp
Conviértete en todo un/a futbolista de la talla de Leo Messi o Milene "Ronaldinha",
obteniendo una buena base de inglés para competir en el escenario internacional.
Entrenadores especializados te enseñarán los diferentes sistemas de juego, así como las
tácticas y técnicas para ser un buen jugador/a.
Empieza tu preparación física antes del desayuno, sigue con las clases de inglés y cada
tarde disfruta de un partido de fútbol. Los monitores nativos te enseñarán el vocabulario
específico del fútbol durante el entrenamiento. Adéntrate en el fantástico mundo de un/a
futbolista internacional.

English Basketball Camp
Si tu sueño es llegar a la NBA como Pau Gasol , o jugar como Amaya Valdemoro practica el
inglés jugando al baloncesto. Apréndelo todo sobre las reglas del juego, la puntuación y
mucho más. La preparación de la mañana te ayudará a recargar las pilas para que puedas
empezar el día lleno de energía, continua con las clases de inglés y termina la tarde con un
buen partido o entrenamiento. Los monitores nativos te facilitarán palabras importantes
del mundo del baloncesto.

English Sailing Camp
Te traemos la Copa America al puerto de Sant Carles de la Rápita. Patrones profesionales te
enseñarán los conocimientos más importantes para navegar en un barco de vela.
Para ser un buen navegante te enseñaremos los nudos más necesarios, como navegar con
los diferentes vientos. Ven y consigue tu certificado amarillo y el pasaporte de vela de la
federación de vela. Los más experimentados también se quedarán satisfechos. Si muestras
tu certificado de vela amarillo, podrás acceder al siguiente nivel, el certificado de color
naranja. En los cursos de inglés aprenderás los términos más importantes sobre el mundo
de la vela. Esto te ayudará a navegar con tu barco y orientarte en cada puerto de este
mundo.
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English Windsurf Camp
En el curso de windsurf aprenderás todo lo necesario para navegar, virar, trasluchar, saltar
sobre las olas. Disfruta de un mar y un viento excelentes en las playas de la Punta de la
Banya. El curso es impartido por monitores especializados y además tendrás nuestros
instructores de inglés siempre a tu lado ofreciéndote el vocabulario especifico de este
deporte.
Al final de este apasionante curso mostrarás tus capacidades en una prueba final. Tendrás
la gran oportunidad de obtener el certificado de windsurf amarillo. Los participantes
avanzados podrán acceder al siguiente nivel y obtener el certificado naranja.

English Horseback Riding Camp
Aprende todos los secretos de la monta a caballo en una hípica cerca de Amposta.
Montarás a caballo y cuidarás de él. Conviértete en todo un/a jinete conociendo las
diversas formas y estilos de cabalgar. También pasearás en carruajes de diferentes épocas
con los caballos frisones que se caracterizan por su tranquilidad y disciplina. En las clases de
inglés practicarás los términos más importantes del argot de la hípica. Los instructores
nativos asegurarán que puedas emplear tus conocimientos teóricos en la práctica.

English Multiadventure Camp
Variadas y apasionantes jornadas te esperan en el campus multi aventura. Vive un sinfín de
aventuras y actividades como vela, canoa, kayak, tiro con arco, carrera de quads, escalada,
rutas en bicicleta y divertidos juegos acuáticos como el banana boat ride.
En los cursos de inglés obtendrás el vocabulario sobre todas las actividades y aventuras
que realizarás en este campus. Los jóvenes instructores nativos te acompañaran en tus
excursiones apoyándote siempre que lo necesites.

¿Cómo llegar a los campamentos?
Se puede acceder de manera individual y para los que lo prefieran, ponemos a disposición
de los ‘campers’ de Madrid, Barcelona, Tarragona y Valencia autobuses de línea directa al
English Adventure Camp Benagéber o a los English Sport Camps Amposta. (disponibilidad
de autobús en función de un mínimo de plazas – más información proximamente en la
página web www.campadventure.es).

El precio incluye...
-

Alojamiento en habitaciones de 4 hasta 10 camas.
Estancia en pensión completa.
Programa intensivo de inglés 10 días x 2.5h.
Benagéber: Actividades deportivas: senderismo, tirolinas, tiro con arco, etc.
Amposta: Curso elegido (vela, hípica, fútbol, etc.) + desplazamiento en el campus.
Material didáctico para todas las actividades.
Asistencia sanitaria.
Seguro.
Certificado final.
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