
Actividades: la forma de pasar un

verano divertido combinando 2 horas de inglés
diarias de lunes a viernes de clases orales, juegos,
talleres, veladas con grandes juegos y un
completo programa de multiaventura (escalada,
tirolina, paso de mono, piragua, tiro con arco)
complementado con deportes clásicos como
vóley, baloncesto, fútbol, jockey, béisbol. Todos
los días se disfruta de juegos en la piscina así
como talleres variados, ping-pong, senderismo,
visita a la Fuente de la salud y a Sepúlveda así
como juegos de equipo y veladas que se
desarrollan entorno al albergue. Además de la
excursión de día completo a Segovia.

Instalación: junto al Parque Natural

Hoces del Duratón, los participantes se alojan en
habitaciones de 10 y 12 camas. Disfrutan a diario
de su piscina así como de las zonas verde y
polideportivas que rodean el albergue.

Fechas:
DEL 01 AL 15 JULIO 2016
DEL 15 AL 29 JULIO 2016
*DEL 29 JULIO AL 12 AGOSTO 2016
*DEL 12 AL 26 AGOSTO 2016

En agosto, existe la opción de Campus de Fútbol*,
practicando pases, técnicas y tácticas en
combinación con la multiaventura.

Oferta AFILIADOS  C.C.P.   
(1 invitado misma oferta) 

650€ julio  *625€ agosto 

Campamento de Multiaventura e 
inglés/fútbol*  en Sepúlveda (Segovia) 

15 días 

Edades: 06 a 16 años

P.V.P 680€ julio - * 640€ agosto

Información y reservas www.intercamp.org Tfno:  91 554 09 45 (Laura)  info@intercamp.org

http://www.intercamp.org/
mailto:info@intercamp.org


Actividades: en grupos por

edades el campamento náutico con 20
horas de inglés orales mediante juegos y
talleres de lunes a viernes. Se combinan
las clases con un curso teórico-práctico
de vela y otro de piragua con escuela
privada. Al estar situado en el pre-coto de
Doñana el paseo en bici y el senderismo
por la vía verde colindante es
imprescindible así como un día de
excursión de día completo a Portugal y a
Palos de la frontera, realización de
talleres náuticos , juegos deportivos,
juegos y gymkhanas en la playa. El día
siempre acabar en veladas donde todos
participan unidos.

Instalación: los acampados se

alojan en cabañas con ocupación variable
según turno 10/4 participantes con baño
interior agrupados por edades. Cuenta
con piscinas, zona deportiva y de ocio así
como de acceso directo a la playa que
disfrutan a diario.

Fechas:
DEL 01 JULIO AL 14 JULIO 2016
*DEL 15 JULIO AL 28 JULIO 2016

Oferta AFILIADOS  C.C.P.   
(1 invitado misma oferta) 

780€ 1er turno    *800€ 2º turno 

Campamento de Inglés y Náutica 
en Mazagón (Huelva)    14 días 

Edades: 11 a 17 años

P.V.P  806€ 1er turno *826€ 2º turno

Información y reservas www.intercamp.org Tfno:  91 554 09 45 (Laura)  info@intercamp.org

http://www.intercamp.org/
mailto:info@intercamp.org


Actividades: un campamento con

una programación en la que se combinan
actividades náuticas como un bautismo de
vela y un curso teórico-práctico de piragua
y juegos en la playa; actividades
deportivas como baloncesto, paddle,
fútbol y actividades culturales como la
visita al Oceanográfic, Hemisféric y al
Museo de la Ciencia. Durante el
campamento se realizan varia salidas al
parque acuático de Torrent , la visita a la
Albufera y a Valencia. Los días culminan
con variedad de juegos grupales, talleres y
veladas.

Instalación: los acampados

comparten habitaciones de 3 y 4 pax con
baño privado, en el Colegio Mayor Galileo
Galilei donde se alojan. Cuenta con sala de
juegos, zona multiusos, comedor y zonas
verdes. Está ubicada en un área tranquila
del campus de la Universidad Politécnica
frente al área deportiva y tan solo a 1000
m. de la playa de la Malvarrosa.

Fechas:
DEL 02 JULIO AL 11 JULIO 2016
DEL 12 JULIO AL 21 JULIO 2016

Oferta AFILIADOS  C.C.P.   
(1 invitado misma oferta) 

630€

Campamento de náutica,  deporte y 
cultura en Valencia 10 días 

Edades: 10 a 17 años

P.V.P  650€

Información y reservas www.intercamp.org Tfno:  91 554 09 45 (Laura)  info@intercamp.org

http://www.intercamp.org/
mailto:info@intercamp.org


- Del 19 de julio al 02 de octubre.

- Del 29 de julio al 08 de octubre.

INCLUYE:

- 11 días de alojamiento con pensión 
completa en Sepúlveda-Segovia.
- Sesiones de aula en Madrid (09.00 a 
19:00) 
- Material didáctico, deportivo y 
recreativo para todas las sesiones.
- Apuntes de todas las sesiones del 
curso.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Asesoramiento y bolsa de prácticas.
- Profesorado altamente cualificado 
dirigido por un coordinador.
- Tramitación del diploma CAM.
- Equipo de seguimiento.

REQUISITOS:

Tener 18 años cumplidos.
DNI o Pasaporte. 
Graduado escolar o título 
convalidado para extranjeros.

DOCUMENTACIÓN necesaria 
para reservar:

1 foto actual.

Fotocopia del DNI o Pasaporte.
Fotocopia graduado escolar o 
título superior.
Hoja de inscripción firmada y 
cumplimentada. 

Precio 505 €
Suplemento autobús desde 

Madrid ida y vuelta   27 €

CURSOS semi-intensivos  de MONITOR DE TIEMPO 
Homologados por la Comunidad de Madrid

www.intercamp.org

Para reservar : por teléfono tfno 91 554 09 45
on-line escuela@intercamp.org
en persona Glta. Cuatro Caminos, 6-7, 3ª planta

Documentación descargable en la web www.intercamp.org

ESCUELA DE 
TIEMPO LIBRE 
INTERCAMP

mailto:info@intercamp.org
http://www.intercamp.org/

