YMCA CAMP PRIEGO 2022
FULL ENGLISH IMMERSION

LIT 17 años

POR QUÉ UN CAMPAMENTO YMCA
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTE VERANO:
Impulsa la autonomía
y la independencia
Mejora la coordinación y
la destreza
Podrás aprender inglés
y hablar con fluidez

24 horas
practicando inglés

1ª QUINCENA 750€
Del 30 de junio al 14 de julio
*Si reservas hasta el 28 de febrero: 675€

INSTALACIÓN
El campamento se desarrolla en YMCA Camp Priego,
una instalación de reciente construcción diseñada
específicamente para nuestras actividades de campamentos e idiomas. Se encuentra a 8 Km de Priego (un
pueblo de poco más de 1000 habitantes), a 56 Km de
Cuenca y a tan solo 165 km de Madrid.
Toda la instalación tiene calefacción, está urbanizada
e iluminada, dotándola del ambiente de una pequeña
“ciudad”. Además, el recinto cuenta con un espacio
acuático formado por una zona de solárium con sombrillas y una piscina vallada.
Cuenta con espacios de actividad con un anfiteatro,
una zona de juegos cooperativos, gagapit, boulder y
tiro con arco. La zona deportiva consta de un campo de
baloncesto, uno de voleyball y una pista polideportiva
con varias canchas de baloncesto y una de fútbol sala.

Favorece
la adquisición de
valores
Promueve el
respeto y el cuidado
de la naturaleza

Potencia habilidades
sociales y comunicativas

Permite hacer amigos
de distintos lugares

Enseña a superar
nuevos retos

CADA DÍA ES ÚNICO
Y DIFERENTE

2ª QUINCENA 750€
Del 14 de julio al 28 de julio
* Si reservas hasta el 28 de febrero: 675€

FULL ENGLISH IMMERSION:
¡MUCHO MÁS QUE UN
CAMPAMENTO!
24 horas de convivencia con el idioma, creando
un entorno natural de inmersión total.

¿QUÉ ES LEADER IN TRAINING?
Leader in Training (LIT) es una propuesta diseñada especialmente para jóvenes que quieran combinar
vacaciones con una experiencia de responsabilidad
personal y desarrollar capacidades de liderazgo junto a
la convivencia en inglés. Está pensado para jóvenes con
vocación de servicio y ganas de trabajar.
El equipo de monitores y las actividades diarias han
sido cuidadosamente seleccionados para que cada día
sea una experiencia de diversión y aprendizaje en un
entorno seguro.

¿QUÉ INCLUYE?
Transporte desde Madrid y Zaragoza
(consultar otras localidades).

Liderazgo. Desarrollamos nuestra capacidad de
liderazgo, asumiendo, junto a monitores expertos determinadas actividades. Participaremos
en muchas de las labores que realiza un equipo
de monitores, pequeños talleres formativos
nos harán aprender técnicas para trabajar con
los participantes del resto de programas.
Juegos, actividades norteamericanas y
conocimiento de la cultura anglosajona.
Zona de familias con información, fotografías
y vídeos actualizados diariamente.
Multiaventura: recorrido circuito aventura,
descenso barranco y canoa.
Deportes: fútbol, voleibol, baloncesto, tiro con
arco, tenis, piscina y mucho más.
Excursiones, marchas, gymkanas en inglés
y actividades especiales.
Daily competition: juegos para el desarrollo del
liderazgo y el trabajo en equipo.
Tareas de grupo: orden en las cabañas, recoger
el comedor, organizar los espacios de juego.

Alojamiento en cabaña.
Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida,
merienda, cena y snack).
Equipo de monitores españoles y nativos, personal titulado y con experiencia.
Test de nivel al inicio del programa y evaluación
final.

DESARROLLA TODO

SU POTENCIAL

Todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y diploma acreditativo.
Programa completo de actividades deportivas,
culturales, de ocio y talleres todos los días de la
semana.
Web de familias de acceso exclusivo, con imágenes e informaciones de las actividades cada día.

¡Reserva ya!

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

901 667 050

*OPCIONAL: Transporte en AVE BarcelonaZaragoza (80€ ida y vuelta) y Toledo-Madrid (20€
ida y vuelta)

reservas@ymca.e

