
     

CAMP 
KERN

Oregonia 
OHIO

YMCA Camp Kern es la experiencia más divertida para disfrutar este verano. Es un cam-
pamento que da gran importancia a la amistad, donde conocerán amigos para toda 
la vida. Los participantes durante su estancia participarán en las actividades que ellos 
mismos elijan lideradas por monitores internacionales. Cada programa se adapta a cada 
edad y los monitores están preparados no sólo para dirigir y animar a los participantes 
en el campamento, sino también para estimularles a ser mejores personas.

BARCELONA 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás:  
* Partido baseball
* Aquapark Kings Island

Capacidad máx. 
300 personas.

Cabañas de madera con literas máx. 
12 personas. Baños externos.

¡No te pierdas! 
* high ropes
* climbing 
* BB’s

Sobre tu camp:

An experience they will never forget.

Cabañas Actividades Excursiones

Instagram Facebook Mapa

https://youtu.be/yOnB8a9hUuw
https://campkern.org/
https://www.instagram.com/campkern1910/
https://www.facebook.com/campkern
https://campkern.org/camp-map.html


CAMPER
4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

Precio: 4.800€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

Vive la experiencia YMCA
reservas.internaciona@ymca.es
901 667 050 RESERVA 

AHORA

HORARIO

07:00 AM Rise & Shine!
08:00 AM Breakfast
09:30 AM Activity Period 1
10:40 AM Activity Period 2
11:40 AM Kern Zone
12:30 PM Lunch
01:15 PM Siesta
02:15 PM Kern Activities
03:20 PM Snack 
03:45 PM Cabin Activities
05:30 PM  Dinner 
06:15 PM Village Time
07:15 PM All Camp Activity
09:00 PM Snacks. Cabin Time
10:00 PM Lights Out!

El programa consta de 4 semanas de actividades. El 
campamento se distribuye en 4 Villages distribuidas 
por edades: Frontiers, Explorers, Adeventurers y Pio-
neers. Todos ellos podrán elegir 2 actividades sema-
nales en las que progresar a lo largo de la semana.

Este programa incluye también el Big Game, que tra-
ta semanalmente diferentes temáticas que te harán 
viajar cada miércoles por la noche. Además, reali-
zarás excursiones nocturnas, team-building, fuegos 
de campamento, fiestas en la piscina y una salida de 
una noche fuera del campamento. ¡El reflejo de un 
verano increíble!

4 SEMANAS CAMPER

ACTIVIDADES 
Canoa, fotografía digital, tiro con arco, torre 
de escalada, BB’s teatro, naturaleza, radio, 
arts&crafts, deportes, natación, disc golf, esca-
lada, paint ball, tirolina, cuerdas altas y bajas, 
campo de obstáculos, pesca, basket, tenis y 
muchas más!



Vive la experiencia YMCA
reservas.internaciona@ymca.es
901 667 050 RESERVA 

AHORA

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

Precio: 4.800€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.

INTERMEDIO
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

EDAD DE ACCESO: 15 AÑOS

El programa de Liderazgo Intermedio incluye 2 se-
manas de aventura y 2 de formación de premoni-
tor con actividades.

El Kern Challenge es un programa diseñado para 
los campers que tienen un espíritu más aventure-
ro, puesto que se retarán a sí mismos en el circuito 
de cuerdas altas, harán una excursión de 9 millas 
en canoa y numerosas aventuras más.

En la formación de LIT vivirán en una zona diferen-
te del campamento perfeccionando sus habilida-
des de monitor. Esta formación supone una intro-
ducción al programa CIT. Durante este periodo  los 
participantes participarán en el día a día del cam-
pamento y podrán elegir 2 actividades del catálo-
go completo y vivir la experiencia del campamento 
más tradicional americano.

2 SEMANAs KERN CHALLENGE + 
2 SEMANAS LIT  



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

AVANZADO

Vive la experiencia YMCA
reservas.internaciona@ymca.es
901 667 050 RESERVA 

AHORA

Precio: 4.200€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

Si has pasado por las etapas anteriores de camper o LIT, 
o tienes claro que quieres ser parte activa del campa-
mento, este es tu programa. Esta formación supone el 
paso definitvo para convertirte en monitor de YMCA 
Camp Kern. 

Aprenderás de algunos de nuestros mejores monitores, 
lo que significa que adquirirás todas las herramientas, 
habilidades  y aprenderás de todas sus experiencias y 
vivencias. Todo esto te dará la clave para convertirte en  
un modelo de referencia dentro de tu entorno.

Los participantes serán asignados a una cabaña en la 
que desempeñarán un rol de ayudante de monitor don-
de demostrarán s liderazgo a los campers más peque-
ños. Todo su trabajo será evaluado diariamente por su 
monitor

4 SEMANAS CIT    


