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1. BIENVENIDOS A YMCA

2

varias generaciones, nos evocan recuerdos únicos de excur-
siones, piscina, viajes, lugares nuevos, amistades y aventuras. 
Los niños vuelven del campamento habiendo conocido amigos 
para toda la vida y contando las aventuras más emocionantes e 

Lo que probablemente no les contarán son los aprendizajes 
para la vida que les ha proporcionado el campamento de una 
manera silenciosa. Esas habilidades que, si se siguen traba-

importancia de ser buenas personas y en una mayor seguridad 

Los campamentos son un entorno seguro y enriquecedor que 
mejora las habilidades sociales. Los campamentos son para 

-
-

torno escolar y en igualdad de condiciones. 

Los campamentos son una experiencia que 
enriquece sus vidas y cambia nuestro mundo.

Los campamentos brindan experiencias que promueven la 

-
nes. 

-
-

pamento también les da la oportunidad de “desconectarse”. 
-
-

-
-

y deportes que mejoran la salud

-

El campamento de-

POR QUÉ VIVIR UN CAMPAMENTO YMCA
ES UNA EXPERIENCIA INDISPENSABLE
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Impulsar la autonomía
y la independencia 

Mejorar la coordinación 

Favorecer
la adquisición de 
valores

Aprender a superar
nuevos retos.

Potenciar habilidades 

Promover el
respeto y el cuidado 

Hacer amigos de 
 

DISFRUTAR
MUCHO CADA DÍA

Más de 35 años 
de experiencia.

Instalaciones
adecuadas para 
una estancia de 
calidad.

Profesionales
internacionales y 
españoles.
Programa diseñado 
para cada edad y
enfocado a la aventura.

que cuando sus hijos regresan a casa después del campamento se 
-

están dispuestos a ser más responsables. Estas son las cualidades 
que ayudarán a construir una sociedad mejor.

Durante más de 35 años, los campamentos de YMCA han cambia-

especialmente aquellos que pueden tener problemas en entornos 
-
-

jor preparados para liderar en el siglo XXI con habilidades como 

y con una visión más amplia del mundo.

Los campamentos son la mejor manera de:

Cuidamos 
al máximo los detalles para que desarrolle su potencial en un en-

-
dos.
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?

-
ersigue me-

-

las barreras que limitan sus sueños.

-

-

YMCA está presente en 119 países y cuenta con más de 58 millo-

-

-

En la actualidad, YMCA cuenta con veinte centros de 
programas, entre ellos, dos albergues, en la Comunidad 

Extremadura. 

-
Les acompañamos en su 

camino a la vida adulta trabajando para que cada uno de ellos 

condicionar su desarrollo. Potenciamos sus capacidades para que 

Por eso 
 que van 

desde la cobertura de sus necesidades básicas, en el caso de niños 

idiomas.

4

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA JUVENTUD
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3. CAMPAMENTOS INTERNACIONALES YMCA:
MUCHO MÁS QUE UN CAMPAMENTO

-

un entorno natural e idioma.

-

-

-

-

tener su primera experiencia laboral como monitor del 
-

per.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES 
PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y VALORES
MIENTRAS JUEGAN Y DISFRUTAN

DESARROLLA TODO
SU POTENCIAL

Inmersión cultural además del idioma.

Fomento de valores 

convivencia.

 etc. incluyen experiecias 

 con pro-

Deportes



aventura muy enriquecedora, por la inmersión cultural 
que supone la integración de un grupo de chicos en un 
campamento americano.

-
24 ho-

 que, en todos nuestros campamentos, 
es el idioma conductor.

En un entorno natural privilegiado y con la constante su-
-

pamentos YMCA buscan 
desarrollar al máximo sus posibilidades, a conocer otra 

4. ¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS PROGRAMAS?
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5. ¿EN QUÉ CONSISTE CAMP ABBENSEN?

El Programa Camper en Camp Abbensen está orientado a 
chicos y chicas de 13 a 15 años que quieran vivir su prime-

-
to Internacional en Europa. 

El programa se desarrolla durante cuatro semanas que in-
cluyen las siguientes experiencias:

semana de homestay 
-

-

- Dos semanas de campamento Intercamp en Camp 
Abbensen. Se trata de un programa internacional (en 

-

Hanover que consta de cabañas de madera con insta-

semana de tour por varias capitales alemanas: 
-

grupo.

consulta a los responsables.



6. ¿QUIÉN NOS ACREDITA EN ESPAÑA?
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7. ¿QUÉ PREPARACIÓN TIENE EL STAFF?

Los programas cuentan con un director de campamento y, 
uno o varios, directores de programa, directores de acam-

-

-
-

Los monitores son mayores de edad y algunos, estudian-

8. ¿CÓMO ES UN DÍA TÍPICO?

La hora de levantarse es, en general las 7:45 de la ma-

juntos para limpiar las cabañas y las áreas de uso común 
del campamento.

para descansar, escribir, leer, etc. 

-
mento, canciones, etc.). Todo el mundo vuelve a sus alo-
jamientos con sus monitores para pasar un rato en común 
hasta las 21:30 h que suele ser la hora de apagar las luces.

Wake Up
Polar Bear swim (voluntary)
“Good morning” circle
Breakfast + clean up
Morning program 
Lunch + rest period
Snack 
Afternoon program
Dinner 
Evening program 
“Good night” circle
Lights out

7:45 a.m.
7:50 a.m.
8:15 a.m.
8:30 p.m.

10:00p.m.
12:30 p.m.

2:45 p.m.
3:00 p.m.
6:00 p.m.
7:30 p.m.
9:30 p.m.

10:00 p.m.

Daily Schedule
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9. ¿DE DÓNDE PROCEDEN EL RESTO DE CAMPERS?

campamento, provienen de Hanover o de pueblos cerca-

-

Ivanovo.
-
-

nalidad. Esto siempre enriquece la experiencia intercultu-
ral de los campamentos de la YMCA.

10. ¿QUÉ GASTOS TIENEN EN EL CAMPAMENTO?

están incluidos en el 
programa
comprar durante la estancia en el campamento o en las 

-
merchadising del mismo además 

-

no más 
de 200€ para compras, regalos, etc.

-

les es devuelto antes de su regreso a casa. 

Recordamos que no se permite el envío de dinero a los 
campamentos. Debemos tener en cuenta que la verdade-



11. COMIDA. INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS.

En términos de dietas especiales, los campamentos siem-

que lo hayan comunicado previamente.

Desayuno: Consiste en un -
les, yogures, toppings (pasas, granola, arándanos), 

Comida: plato principal, barra de ensaladas, que-

Cena: plato principal (generalmente carne) acom-

postre. 

-

-
-

tumbrados, por esto las comidas suponen uno de los 

esto como una oportunidad más para conocer una cultura 
ajena a la nuestra.

9

Esta es una de las preguntas más esperadas por todos. Los 
-

dades al aire libre, y para poder aprovecharlas al máximo, 
-

maleta de 20kg además del equipaje de mano que no 
-

-

12. ¿QUÉ DEBEN LLEVAR? 

- pantalones cortos o de deporte (2-3)

- vaquero o pantalón largo (1-2)

- camisetas (8-10)

- zapatillas de deporte (2 pares)

- bañador (completo para chicas)

- útiles de aseo: cepillo y pasta de dientes, 

jabón, champú, peine, etc.

- calcetines
- jersey/sudadera/forro polar

- ropa interior

- toallas de piscina y ducha

- chubasquero

- saco de dormir de verano

- gorra o visera

- linterna de bolsillo

- malla para ropa sucia

- pijama (2)
- chándal
- sandalias de trekking 

- crema solar

- antimosquitos

- loción anti-piojos

- escarpines o aquashoes 

Recomendaciones 
para nuestra maleta:
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13. Y ¿QUÉ NO?

-
tropeen, etc... 

 que prohibe el uso de los 
mismos en el campamento, por tanto en caso de traer te-

-
sarrollo del programa, y solamente se hará uso del mismo 

El campamento no se hace responsable de los objetos 

15. ¿Y SI PIERDEN ALGO?

La ropa y los objetos perdidos se 
llevan a un lugar determinado del 
campamento, por eso es impor-
tante que revisen dicho espacio 

LOST
FOUND

AND 

14. ¿CUANTAS VECES LAVAN LA ROPA?

estancia en el campamento para poder hacer la colada. 

-

antes de volver a casa. Los objetos que no han sido recla-

16. ¿PUEDE IR MI HIJO A MISA?

En algunos campamentos de YMCA se deja un momento 

-
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17. ¿CUAL ES LA POLÍTICA DE LLAMADAS Y USO DEL 
MOVIL? 

18. ¿Y SI LE DA NOSTALGIA?

19. ¿PODEMOS LAS FAMILIAS LLAMAR POR TELÉFONO?

las normas que implica el programa.

Podrán llamar a casa en 

-
-

acceso el monitor/a acompañante. 
 En 

caso que al llamar no se encuentren los padres, se podrá 
volver a llamar hasta hablar con ellos. En caso de cual-

circunstancias.

Pero recuerde siempre que:

pensar que, hasta que se habitúen al entorno del campa-

-
blema, deben comentarlo con su monitor, quien estará al 

-
milias en los momenots que los responsables del progra-
ma hayna acordado con el monitor/a acompañante. 

-
-

dos los mensajes que quieran enviar a sus hijos los hará 

Como hemos comentado anteriormente, la tenencia de 

especialmente durante la quincena en Camp 
Abbensen. Por eso, las llamadas a España se programarán 

-

“no news is good news”
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21. ¿Y SI MI HIJO CUMPLE AÑOS EN EL CAMPAMENTO?

Los cumpleaños en los campamentos son inolvidables.
appy Birthday/ Alles gute für 

Dich
-

brá velas que soplar y algún postre especial que podrán 

En este caso siempre se concierta unos días antes una 
llamada
que si su hijo/a cumple años durante el programa, ¡no ol-
vide comentarlo a su monitor!

20. ¿CÓMO RECIBIMOS INFORMACIÓN DE NUESTRO HIJO? 
¿CÓMO PODEMOS CONTACTAR?

del otro. El correo es una parte importante de la estancia 
de su hijo en el campamento. El monitor acompañante 

desarrolla el mismo.

-
ben imágenes del campamento diaria/semanalmente. A 

de correspondencia. Aquellos campamentos que no dis-
pongan de este servicio, el monitor acompañante tratará, 

-

En caso de querer comunicar una emergencia, pueden 
escribir a YMCA España en el correo: 

24hours@ymca.es 
emergencias al:
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22. ACERCA DEL VIAJE: REUNIÓN EN EL HOTEL

23. ¿CÓMO HACEN EL VIAJE?

-
-

en el precio del programa.

Todo el grupo viaja junto hasta el campamento de acuerdo 

-

-
sonal del campamento para hacer el traslado en minibús 
o autocar.

24hours@ymca.es 
en caso de emergencia, disponible 24 horas durante las 
semanas de programa. Pedimos que solamente se em-
plee para comunicar emergencias, cualquier otra consul-
ta puede resolverse a través de los correos habituales o 

91 3192 126 

El viaje de vuelta se hace de la misma manera: el personal 
del campamento traslada el grupo al aeropuerto y desde 

el monitor, aclarar dudas sobre el viaje, avisar sobre los 

Los 
-

to. Luego la cena y a dormir.

-

que lo precisen, tenemos un servicio de recogida y tras-
lado en las estaciones y aeropuertos, siempre y cuando 

consulten disponibilidad 
de servicio contactando con nuestro Departamento de 
Campamentos. 

-
nirlos. 

hotel cercano al aeropuerto

obliga-
toria

que tener en cuenta mientras estén en el campa-
mento, por ejemplo, la conducta.

dentro del campamento con los monitores y di-
rectores.
Conocen personalmente a su monitor español.
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Desde YMCA España ponemos todos los medios para que 
-
-

quen el idioma inglés, pero el éxito de esta estancia de-

Si un chic@ no desea integrarse en la comunidad del cam-
pamento, no conseguirá tan buen resultado como aque-

-
viendo con l@s chic@s locales. 

-
cia al máximo y cualquier problema que tengan lo comen-
ten con sus monitores para solucionarlo cuanto antes.

24. ¿Y AL LLEGAR AL CAMPAMENTO?

25. ACERCA DE LA SEGURIDAD Y SALUD. ¿CON QUÉ CLA-
SE DE SEGURO CUENTAN LOS PARTICIPANTES?

amplia cobertura (pérdida de equipaje, accidentes, gas-
-

Adicionalmente, los  para 

mientras éste permanece en el campamento.

En términos generales, cubrirá los gastos siempre y cuan-
-
-

te al campamento. 

En todos los casos, el padre o tutor es responsable de los 

cobertura de las mismas. 

26. ¿CON QUÉ PERSONAL SANITARIO CUENTA EL CAM-
PAMENTO?

personal sanitario propio: en-
-

nos, disponibles las 
días de la semana. Asimismo, para casos de emergencia, 

-
no por el campamento.

en el mismo momento en que se recibiera la comunica-

-

Los campamentos de YMCA se reservan el derecho de en-

-



27. ¿POR QUÉ SE NECESITA EL HISTORIAL MÉDICO?
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Los campamentos norteamericanos exigen que cada par-

rellenado y  que haga el reconoci-
-

campamento.

Es importante que el historial se rellene con toda veraci-
-

to médico, e

-

accidente.

-

28. LOS MONITORES ACOMPAÑANTES

Los monitores españoles que acompañan a los niños han 
-

te diseñado para la labor de monitor acompañante antes 

-
nales y con experiencia con niños, por lo que muchos de 

-
-

-

-
rá a los chicos con las conexiones en el aeropuerto.

a la salida los padres tendrán la oportunidad de conocer 
al monitor de su hijo, en caso de que decidan acompañar 
a su hijo al hotel donde se los cita.

¿Y SI SURGE ALGÚN PROBLEMA?

-
quier malentendido o problema que pueda surgir para los 

-
-

tes. Desde luego, se espera que los chicos sigan las reglas 
del campamento y actúen como buenos representantes 

-
tranjero.

entre el monitor español y el personal del campamento 

norteamericano. YMCA España no interviene en estas 

el monitor español no esté enterado o implique el regre-

-
quier malentendido o problema que pueda surgir para los 

Desde luego, se espera que los chicos sigan las reglas del 
campamento y actúen como buenos representantes de 

-
tranjero.

-
te entre el monitor español y el personal del campamento 
norteamericano. El Departamento de Programas Interna-
cionales de YMCA España no interviene en estas cues-

monitor español no esté enterado o implique el regreso a 
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el derecho de hacer regresar a España por cuenta de su 
-

cipante que y de-
muestre no estar actuando de acuerdo a las costumbres 
y usos comunes. 

-

-
 

29. CONSEJOS PARA UNA EXPERIENCIA FABULOSA

o al coordinador. Haremos todo lo posible para solu-

un problema con alguien de tu cabaña o lo que sea. El 
primer paso para solucionar un problema es conocerlo 

 
-

que puedas.

Para los participantes
Llevamos más de 35 años 

es que su hijo/a esté bien y tenga una buena experien-
cia, y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para 

nosotros se lo diremos.

-
ternacional@ymca.es) para aclarar dudas. Compren-

-

y que surgen dudas, preocupaciones, etc.

Para las familias



17

-
-

-

Como consecuencia de todo ello, hay muchos niños que 

y recursos necesarios para unas verdaderas vacaciones.

Estamos convencidos que una experiencia es muy be-

poder atender el mayor número de casos. Puede hacer 

liquidable). 

30. PROGRAMA DE VACACIONES PARA TODOS

Forme parte de

- Cada uno de los casos de ayudas será constatado indivi-

llegan a quien realmente los necesita.

 que reco-
gerá el impacto de la campaña y el total de niños y niñas
atendidos.

31. FINALMENTE...
Todo el equipo que trabaja en los Campamentos Internacionales 20  de YMCA agradece su con-

programa, dándoles la oportunidad de comentar los más diversos aspectos relacionados con el programa en el que 

 tanto de la
procedencia de las donaciones como del niño o niña
becado.

- Su aportación será deducible de la declaración de
IRPF* 

-
-

-
, indicando su
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 | YMCA Campamentos Internacionales

www.ymca.es/sabemos-disfrutar


