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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPAMENTO 

Llevamos muchos años ofertando campamentos de inglés. El objetivo principal de nuestros campamentos es el
aprendizaje del idioma inglés en un entorno natural y seguro para los niños, realizando actividades propias de
cualquier campamento de aventura, pero intensificando la comunicación para la realización de dichas actividades
en idioma inglés. 
Las edades admitidas son de 5 (en el caso de que el niño cumpla los 6 ese año) hasta los16. 
Plazas disponibles: 188
Pertenecemos a la Agencia GMR Grupo Mundo en Red , ya por muchos conocida como una de las agencias en
España de mayor proyección y calidad en la organización de cursos de idiomas en el extranjero y campamentos
de idiomas en España, con monitores/profesores nativos. 

SITUACIÓN DEL CAMPAMENTO 

El campamento de inglés GMR Summer Camps está situado en el pueblo de Robledo de Fenar a 30 Kms al norte
de León capital. Al ser las instalaciones propias y no de alquiler, podemos ofrecer mayor calidad a menor precio.

PROFESORES NATIVOS/ TITULADOS Y MONITORES TITULADOS 

Nuestros profesores nativos de habla inglesa son seleccionados durante el año.

Cumplimos el ratio de un profesor por cada 10 niños.

Los profesores intervienen en todas las excursiones y actividades que tenemos programadas estando con los
niños durante todo el día, no solo clases. 

Muchos son ya veteranos en nuestro campamento y algunos de ellos trabajan durante el año como asistentes de
conversación en los planes de los colegios bilingües de las comunidades autónomas, por lo que ya tienen
muchísima experiencia con niños, pero además todos ellos tienen que disponer de una titulación oficial para
enseñar inglés como segunda lengua, ya sea TEFL, CELTA, o similares. 

Nuestro valor añadido frente a otros campamentos es que además disponemos de un equipo de monitores
españoles   con   la   titulación   oficial   de   monitores   de   ocio   y   tiempo   libre   que   dan   soporte   a   profesores   y
coordinador, tal y como exige la ley en la comunidad autónoma donde nos encontramos, en Castilla y León, lo
que nos hace ser uno de los campamentos con más adultos al cuidado de los niños de toda España.

Al finalizar el campamento se les hace entrega a los niños de un certificado de asistencia.
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CAMPAMENTOS QUE OFERTAMOS  EN VERANO 

 CAMPAMENTOS DE UNA SEMANA (finales de Junio/finales de Agosto)

Indicado para todos aquellos padres que no saben qué hacer con sus hijos una vez han finalizado el colegio en
Junio o la semana antes de empezar en Septiembre, y para aquellos que quieren que sus hijos vivan la maravillosa
aventura de asistir a un campamento en el que no sólo reforzarán sus conocimientos de inglés sino que se
divertirán mientras crecen en autoestima e independencia.

Campamento interno fin de Junio 2017 (25/06/2017 - 01/07/2017)
Campamento externo fin de Junio 2017 (26/06/2017 - 30/06/2017)
Campamento interno fin de Agosto 2017 (27/08/2017 - 02/09/2017)
Campamento externo fin de Agosto 2017 (28/08/2017 – 01/09/2017)

 CAMPAMENTOS POR QUINCENAS: En los meses de Julio y Agosto.

- JULIO se podrá elegir entre las opciones de campamento Clásico, Fútbol, Baloncesto o Baile. Los días en los que
no haya excursión o actividad programada, la dinámica será similar a la de años anteriores, una parte de la
mañana se dedicará a clase general (en un ambiente distendido) y la otra a la temática elegida siempre guiada
por profesores/entrenadores nativos titulados. Sea cual sea la alternativa, las excursiones serán las mismas para
todos.

- AGOSTO sólo se ofrecerá el campamento Clásico, que contará con estupendas excursiones y actividades.

Primera quincena de verano 2017 (02/07/2017 -15/07/2017)A elegir: Clásico, Fútbol, Basket, Baile 
Segunda quincena de verano 2017 (16/07/2017 – 29/07/2017) A elegir: Clásico, Fútbol, Basket, Baile
Tercera quincena de verano 2017 (30/07/2017 – 12/08/2017) Sólo Clásico
Cuarta quincena de verano 2017 (13/08/2017 – 26/08/2017) Sólo Clásico



GMR Summer Camps
Gta. Puente de Segovia 3, entreplanta
28011 Madrid
Tel: 91 548 91 92
www.gmrcamps.com

TARIFAS PARA LAS ÚLTIMA  SEMANA DE JULIO Y AGOSTO 

  Campamento de una semana   Interno    Externo  

Fin de Junio 245 € 145 €

Fin de Agosto 245 € 145 €

TARIFAS PARA LAS QUINCENAS DE JULIO Y AGOSTO 

  Fechas de reserva  Quincena 1 y 2
(pago completo)  

 Quincena 1 y 2       
(pago de depósito) 

Quincena 3 y 4
(pago completo) 

 Quincena 3 y 4
(pago de depósito)

1 de septiembre al 31 de octubre 595€ 645€ 445€ 495€ 

1 de noviembre al 31 de diciembre 695€ 745€ 495€  545€ 

1 de enero al 28 de febrero 795€ 845€ 595€ 645€ 

1 de marzo al 1 de mayo 895€ 945€ 695€ 745€ 

1 de mayo en adelante 995€ 995€ 795€ 795€

* TARIFAS PARA EXTERNOS EN LAS QUINCENAS DE JULIO Y AGOSTO sin pernocta

 Externos 1: serán entregados cada mañana antes del desayuno (9 de la mañana) y recogidos por la tarde
antes de las 5 de la tarde. No asisten los domingos. El precio en este régimen es de 385 € por quincena.
  Externos 2: serán entregados cada mañana antes del desayuno (9 de la mañana), y cada noche, antes o
después de la cena a conveniencia de los padres. Asisten todos los días de la semana. El precio en este régimen
es de 585 € por quincena.

TARIFAS PARA CAMPAMENTOS DE TRES O CUATRO SEMANAS EN RÉGIMEN INTERNO 

● Precio por tres semanas: 1.265,00 € 

● Precio de cuatro semanas: 1.495,00 €
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 

- Alojamiento en régimen de pensión completa (4-5 comidas). Comida casera y género de primeras
- Curso de inglés de 45 horas entre clases y talleres.
- 1 Profesor nativo por cada 10 niños y 1 monitor por cada 14.
- Programa de Actividades (Piragüismo, Karting, Escalada libre, Tiro con arco, Espeleología, Art&Crafts, Maquillaje,
Orientación, Montar a caballo…) y Deportes en nuestras instalaciones (Baloncesto, Rocódromo, Tirolina, Fútbol , 
Voley, Piscina, Sala de espejos para baile y teatro...)
- Excursiones de día completo programadas en autocar privado con pic-nic.
- Entradas a los museos y visitas programadas.
- Asistencia y vigilancia 24 horas.
- Monitor nocturno para vigilancia. - Consulta médica según necesidad siempre disponible.
- Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos.

- Material didáctico y lúdico.
- Examen GMR especial para el programa de entrada y salida y certificado acreditativo con nivel alcanzado.
- Diploma final y camisetas GMR Summer Camps.
- Dossier completo: dirección y teléfono, lista de ropa, programa diario de actividades, clases y talleres, menús y 
normas del Camp.
- Seguro de responsabilidad civil (1.200.000 euros y máximas coberturas).
- Vehículos rotulados al uso para emergencias y servicios del campamento.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
- Dietas especiales y alérgicos aceptados.
- Temperatura ideal en verano. Bien comunicado con todas España.
- Disponible los 365 días del año. Flexibilidad en cancelaciones.
- Gran experiencia (desde 2001 multitud de campamentos realizados).
- Mejor relación calidad precio.
- Empresa propietaria multi-acreditada.
- Agencia de estudios en el extranjero entre las 10 más importantes del país.
- Vigilancia nocturna 24 horas.
- Ciento de fotos diarias para padres + blog.
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COMO LLEGAR  AL CAMPAMENTO 
Desde: 

- LEÓN: por la Nacional 630 hasta la Robla, y coged dirección “La Vecilla” o “Matallana de Torio”. 
- LEÓN: por la Provincial LE-331 y en la rotonda de Robles de la Valcueva, dirección La Robla, y a solo dos
kilómetros de la rotonda estamos. 
- MADRID: por Benavente hasta la AP66 y desviarse en dirección “La Magdalena-La Robla” en el primer
peaje, continuar por la CL 626 hasta Robledo de Fenar. 
- BURGOS: por la N-120 
- ASTORGA, Galicia: por la N-120 
- VALLADOLID: por la N-601 
- BOÑAR, dirección La Vecilla 
- ASTURIAS: por Pajares, Ruta de la Plata N-623 
- VILLABLINO: por la C-623 

Para mas información pueden calcular su ruta a través de http://maps.google.com. También hemos preparado un
documento más detallado sobre este punto para descargar en vuestra área de clientes.

TRANSPORTE MADRID- LEÓN
Ofrecemos traslado ida y vuelta del campamento (Madrid- León) dependiendo de la demanda que hubiera. El
coste es de 40 € por trayecto. Los padres deben comunicar con tiempo por email o llamando por teléfono si
desean contratar este servicio. Los acampados irían acompañados de un monitor.

INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO 

CABAÑAS
CABAÑAS ZONA 1 Son 9 casas de madera totalmente equipadas, con baño todas ellas, calefacción, estanterías
para colocar maletas y enseres y 6 camas en cada una tipo litera, integradas en madera en la cabaña. Estas
cabañas resultan también ideales para alojar a grupos de amigos, familias con hijos o excursionistas que quieran
dormir en un ambiente rústico confortable. Su concepto de construcción, hacen de estas cabañas un lugar cálido
y confortable para dormir. 
CABAÑAS ZONA 2 Son 8 casas de madera totalmente equipadas, con dos baños cada una de ellas, calefacción,
estanterías para colocar maletas y enseres y 11 camas en cada una tipo litera, también integradas en madera en la
cabaña y de mayor tamaño se han realizado en madera de 77mm de grosor, lo que las hace tremendamente
cálidas y consistentes. Para verlas en mayor detalle pueden visitar la galería de fotos de las instalaciones. 

LITTLE HOUSE/ CASA DE PIEDRA
Situados en la casa de piedra se encuentran 6 habitaciones con 42 camas. Es donde suelen dormir los campers
más pequeños. En ella está situada la habitación para dos monitores de guardia por la noche, desde la cual se
visualiza también la zona de las cabañas.
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DUCHAS
El campamento cuenta con 45 duchas y 33 WC. Agua fría y caliente y calefacción. El personal de limpieza se
encargará de limpiar baños al menos 2 veces diarias 

LAVANDERÍA
El campamento dispone de un cuarto donde tenemos la lavandería industrial para el lavado de ropa de cama.
Nuestros elementos de lavado incluyen una lavadora industrial, una secadora industrial, y una planchadora
industrial, todas ellas de la marca Electrolux. 

COMEDOR
Amplia sala con mesas alargadas y bancos de madera con capacidad para 10 ó 12 campers cada una. 
Tanta energía que tienen los niños no sería posible sin una buena alimentación, por eso en GMR summercamps
nos tomamos muy en serio su dieta, que debe ser equilibrada en proteínas, carbohidratos, fibra y grasas, además
de vitaminas y minerales. Una ingesta proporcionada de calorías y nutrientes son necesarias para su crecimiento y
para soportar tanta actividad, por lo que realizamos las cinco comidas recomendadas: desayuno, media mañana,
comida, merienda y cena. El menú está diseñado por el coordinador del campamento y el cocinero. Ellos cuidan
de se cumpla con lo establecido. También estamos atentos a que todos coman y ninguno se escape de haberse
alimentado bien. Padres y tutores les inquieta que sus hijos no coman lo que debieran, por eso nuestro equipo de
profesores y monitores están pendientes de ellos en todo momento. La comida es servida por los profesores
nativos. Los tiempos de hacer la digestión también los mantenemos y hasta que se va a la piscina o a alguna
actividad acuática, se esperan más de dos horas. Trabajamos con primeras marcas y nuestro proveedor de carnes
y fruta es uno de los mejores de la zona. 

COCINA
Cocina   totalmente   equipada.   Nuestro   campamento   cuenta   con   un   excelente   equipo   de   cocineros   para   la
preparación de comidas y cenas durante nuestros campamentos de inglés, y en las excursiones de colegios con
nativos. Nuestros  módulos  de cocina  incluyen 4 fuegos   de  alta  potencia de gas   propano, con sistema  de
autolimpieza, dos módulos grandes de freidoras de patatas, una freidora basculante, horno, la campana a medida
y lavavajillas industrial. La cocina se ha equipado con una cámara fría para complementar las dos de la despensa y
la existente en el comedor, lo que nos da capacidad de conservación en frío muy amplia. Toda la cocina está
equipada con mesas de acero inoxidable acorde a la normativa, tres pilas y estanterías de acero inoxidable para
almacenaje. Todos los módulos para cocinar son de la marca BARON (gama alta) y se estrenaron en el año 2007.

SALAS DE JUEGOS 
Disponemos de dos salas grandes donde se realizan fiestas, actuaciones y actividades artísticas. Son ideales tanto
para las actividades con niños como con grupos de adultos, ya que están totalmente equipadas y son muy
espaciosas, con casi 400 metros cuadrados de espacio que nos dan mucho "juego".
SALA 1 Con varios ordenadores, sillones, mesas y sillas en abundancia, medios audiovisuales, sistemas de luces y
sonido profesionales, y multitud de material para entretener a los más pequeños cuando se requiera,  Una de las
paredes está forrada de espejos ideal para la realización de actividades de expresión corporal, coreografías…
SALA 2 Generalmente enfocada a la realización de labores  artísticas con amplias mesas  y sillas  donde los
acampados podrán realizar todo tipo de trabajos. También por su amplitud, en ocasiones se realizan también otro
tipo de actividades.



GMR Summer Camps
Gta. Puente de Segovia 3, entreplanta
28011 Madrid
Tel: 91 548 91 92
www.gmrcamps.com

BIBLIOTECA
La biblioteca se sitúa en una de las sala de juegos. Los visitantes tienen para elegir entre lectura en castellano o
inglés. 

SALA DE PROYECCIÓN
Todas las instancias de nuestros campamentos de inglés disponen de medios audiovisuales profesionales en
todas las zonas comunes, (incluyendo televisiones planas con DVD en las cabañas de la zona 1, aunque no
disponibles durante los campamentos de verano para los acampados). Las noches de disco y eventos principales
se realizan en las salas de juegos, donde existe un equipo profesional, también conectado con la megafonía y
altavoces exteriores. 

PISCINA
Con unas dimensiones de 18 m x 12 m y enclavada en la zona alta del campamento la hace un sitio ideal para 
divertirse mientras se disfruta del bello paisaje de esta comarca. 

BALONCESTO
Cancha de Baloncesto habilitada en el propio campamento, zona 2 junto a las cabañas y bien iluminada. 

FÚTBOL
Campo de Fútbol se sitúa en la zona deportiva, junto a la piscina y el campo de Voley. 

VOLEYBALL
El campo de Voleyball se sitúa en la zona deportiva, junto al campo de Fútbol y la piscina.

ROCÓDROMO
Instalado dentro de nuestras instalaciones junto a la cancha de baloncesto en la zona 2. La realizan monitores y
profesores nativos cualificados. Cuando se termine la actividad esta zona quedará cerrada para impedir el acceso
de los campers.

TIROLINA
Instalada dentro de las instalaciones junto a la cancha de baloncesto en la zona 2. Cuando se termine la actividad 
esta zona quedará cerrada para impedir el acceso de los campers.

PING PONG
Mesa de Ping- Pong en la sala de Juegos y multiusos.

JUEGOS DE MESA
Juegos de mesa en la sala de Juegos y multiusos. 

ESQUÍ (sólo en invierno para colegios)
Realizamos actividades de esquí con profesores nativos titulados generalmente para Colegios. 
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EXCURSIONES / Y ACTIVIDADES REALIZADAS entre otras

POBLACIÓN LUGARES ACTIVIDAD REALIZADA

Astorga Museo del chocolate/ Palacio episcopal Gaudí/ Catedral/ 
Museo Romano/ Camino de Santiago

Visita cultural/ Senderismo

Asturias Museo de los dinosaurios MUJA, Playa Griega, Descenso 
del río Sella 

Visita cultural/ Baño/ 
Piragüismo

Aviados Montaña Senderismo/ Escalada 
libre/Tiro con arco

Canseco Pozas Senderismo/ Baño

Coladilla Quesería y Ceramista Visita cultural

Boinas Ermita y río Visita cultural/ Baño

Isoba PozasSenderismo/ Baño Senderismo/ Baño

León ciudad Catedral gótica/ Basílica de San Isidoro/ El MUSAC- 
Museo de Arte Moderno/ convento de San Marcos/ 
Barrio Húmedo/ CZULE- Museo de animales/ Parques 
emblemáticos

Visita cultural

Llama de Colle Terreno con fósiles cámbricos Visita cultural/ Senderismo

Mansilla de las Mulas Museo Etnográfico Visita cultural

Montuerto Río y Cascada de Nocedo de Curueño Senderismo/ Baño

Orzonaga Valle de las Hojas Senderismo/ Orientación

Puebla de Lillo Torreón medieval Visita cultural

Robledo de Fenar Rancho Canadá Montar a caballos

Robledo de Fenar Refugio Senderismo/ Orientación

Sabero Museo de la minería Visita cultural

Valencia de Don Juan Castillo/ Museo de la indumentaria/ Atracción acuática Visita cultural/ Baño

Valdehuesa Museo de la Fauna salvaje/ Pantano del Porma Visita cultural/ Piragüismo

Vegacervera Cuevas de Valporquero/ Cueva del Burro/ Montaña Visita cultural/ Espeleología/ 
Escalada libre/ Tiro con arco

Vidanes Terreno Karting/ Burbujas gigantes- 
juego

ESCALADA LIBRE
La escalada libre la realizan monitores y profesores nativos cualificados cerca del campamento.

TIRO CON ARCO
Esta actividad la realizamos en las inmediaciones del campamento. 
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MULTI- AVENTURA
Se puede optar por multitud de actividades propias del campamento como Tiro con arco, Orientación,Tirolina,
Escalada libre . También las contratadas por el campamento como: Piraguas, Paintball, Karting, Espeleología...
entre otras.

SENDERISMO / ORIENTACIÓN
Rutas cerca del campamento como la subida al refugio, paseo a la Ermita de Boinas, La Majúa... entre otras. 

CABALLOS
A poca distancia del campamento se encuentra el Rancho Canadá que realiza actividades con caballos.

MEGAFONÍA
Las noches de disco y eventos principales se realizan en las salas de juegos, donde existe un equipo profesional,
también conectado con la megafonía y altavoces exteriores.

EQUIPO DE SONIDO
Los propios de la sala de audiovisuales además de altavoces en la parte exterior del camp y en las instalaciones
deportivas para realizar actividades. 

TV
Disponen de medios audiovisuales profesionales en todas las zonas comunes, (incluyendo televisiones planas con
DVD   en   las   cabañas   de   la   zona   1,   aunque   no   disponibles   durante   los   campamentos   de   verano   para   los
acampados.

WIFI
El campamento dispone de WIFI pero no está operativa para los campers.

LUZ ELÉCTRICA
Todo el campamento dispone de una red eléctrica y se encuentra iluminado por la noche.

ENCHUFES
Todas las estancias, cabañas, salas, baños e instalaciones deportivas tienen instalados enchufes.

VALLADO
Todo el recinto del campamento se encuentra vallado. Al comenzar el campamento de verano se les enseña a los
campers las instalaciones y se realiza un simulacro de evacuación. 

AUTOBÚS
Contratamos un servicio privado de autobús con la empresa Fenar para transportes Madrid- León, dependiendo
de demanda, y para las excursiones y actividades realizadas en el camp.
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CALEFACCIÓN (sólo en invierno)
En todas las zonas residenciales 
De gas y eléctrica dependiendo de las estancias. 

* ALERGIAS, INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS  Y DIETAS: Un tema importante y en el que tenemos el mayor
de los cuidados es con las alergias e intolerancias con las que muchos niños vienen al campamento. Después de
realizar la inscripción del nuevo camper y estudiar su historial, nos ponemos en contacto con los padres o tutores
para matizar la atención que requiere el caso de alergias severas. Nuestro personal está preparado para atender a
las necesidades del niño. El cocinero jefe sigue un
protocolo   exhaustivo   en   higiene,   servicio,   manipulación   y   almacenamiento   de   los   alimentos,   aún   así   una
información adicional nos puede ayudar en el trato con el menor. Por ejemplo, son muchos los padres que nos
facilitan un menú, marcas de productos determinados, alimentos nuevos en el mercado que no deben consumir... 
Las alergias e intolerancias alimentarias con las que hemos tratado han sido muy diversas, desde leche de vaca, la
soja, las legumbres, huevos, cereales, frutas, pescados, marisco y frutos secos... 
Cada vez son más las personas que las padecen y hemos tenido varios casos en la que esta era severa. Para tener
mejor controlado este servicio, delegamos en dos monitores (proporcionado al número de campers) instruidos
que son los que se encargar exclusivamente de ellos. Los campers que necesiten una dieta personalizada y
estricta,   comerán juntos bajo la supervisión de   un monitor que les  controle y vigile, de esta forma nos
aseguramos de que al menos en las horas de la comida no existe contagios. En otros casos los padres y tutores
confían en la responsabilidad del niño/a por ser más mayor o por ser más maduro y únicamente los monitores se
limitan a servir su menú. Agradeceríamos nos informaran cuando la alergia o dieta es severa para garantizarles
que podremos o no asumirla así como si pueden comer junto a otros campers.
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ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CAMPAMENTO
En nuestro campamento la organización es importante. Por ello, en todo momento los monitores y profesores
tendrán un control sobre sus hijos desde que entran hasta que salen del campamento. 

CÓMO ES UN DÍA EN EL CAMPAMENTO   cuando no está programada actividad o excursión (orientativo)

8:00- 8:30 Nos levantamos
8:30- 9:00 Desayunamos
9:00- 11:00 Clases de inglés o explicación en inglés sobre alguna actividad que se vaya a realizar
11:00- 11:30 Recreo (Snack)
11:30- 14:00 Clases de inglés con tema específico, juegos o ejercicios en inglés
14:00- 15:00 Comida
15:00- 16:00 Tiempo libre / Candy shop
16:00- 17:30 Clases de inglés general/ Artcraft..
17:30- 20.00 Piscina y juegos en instalaciones deportivas (17:30 merienda)
20:00- 21:00 Ducha y tiempo libre (llamadas a familiares)
21:00- 22:00 Cena
22:00- 23:30 Velada (se realiza con la participación de monitores)
23:30- - - - - A la cama. Existe una habitación de guardia para dos monitores que vigilan si algún niño requiere de
asistencia y vigilan las instalaciones. Los monitores acompañarán a sus estancias a los niños que deseen acostarse
antes (generalmente los pequeños).

CAMA ASIGNADA
La cama  de los niños es  asignada  desde la entrada del campamento, y no se puede cambiar  salvo  casos
excepcionales. No está permitido que los niños duerman en habitaciones de niñas y viceversa, es decir, les
rogamos que no nos pidan que primos, amigos, hermanos o similares  de sexos diferentes  tengan que dormir
juntos porque no será posible. Un campamento es una actividad encaminada a que los participantes desarrollen
sus capacidades sociales, su independencia de la familia para ayudar a formar sus instintos de supervivencia y su
personalidad, etc. En nuestro campamento siempre vigilamos que no haya maltratos, ni físicos ni psicológicos
entre niños, por lo que deben despreocuparse de ello.
No podemos tampoco poner a los más pequeños en las cabañas de madera. La casa de piedra (albergue), donde
hay 42 camas, está diseñada para tener un control total de los más pequeños y es el lugar más seguro del camp,
por lo que no podemos meter pequeños con mayores en las mismas habitaciones. 
La distribución por tanto será así: 

- Pequeños: 42 plazas en el albergue (The little house).
- Medio-Mayores: 54 plazas en las cabañas de madera (6 personas)
- Más Mayores: 80 plazas en las cabañas de madera (10 personas) .

El corte de edad es algo que preguntan mucho los padres, y sabemos que las cabañas les encantan a todos, pero
las plazas se distribuyen en función de las edades y no sabemos, hasta que el aforo del campamento está
completo, donde estará el corte según edades, así que a nadie se le puede garantizar el estar en un tipo de
alojamiento determinado.
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SITIO DEL COMEDOR ASIGNADO
El sitio de sentarse en el comedor siempre será el mismo. Ello ayudará a controlar a los campers, comprobar a
primera vistazo si falta alguno del comedor y poder buscarle por el campamento con rapidez. 

RESPONSABILIDADES DE PROFESORES Y MONITORES
En nuestro equipo, hay 1 monitor titulado español con el título oficial de Monitor de Ocio y Tiempo Libre por
cada 15 niños, y un Coordinador (nivel superior al de monitor) que les coordina y dirige. Ello hace que con los
profesores  (1 cada 10-11 niños) tengamos  un  ratio  de adultos  por  niño  muy  alto  (1 adulto  cada 6 niños
aproximadamente en cada quincena) 
Estos monitores están para ayudar a organizar las actividades, cuidar de los niños en las mismas, y dar a poyo a
los profesores de inglés, que como saben hacen un doble rol de Profesor de Inglés+ Monitor de campamento.
Por ello los monitores españoles no serán los encargados de guiar al os niños en las actividades, sino de dar
apoyo a los nativos con su experiencia y a los niños cuando es necesario, pero el rol principal lo desarrollan los
profesores nativos y titulados TEFL todos ellos como mínimo, además de gran experiencia en la mayoría de los
casos. 
Como ya saben, nuestro campamento es Intensivo 24 horas en inglés, porque los profesores de inglés no se
dedican sólo a dar clase, sino que son los principales actores del camp. Los profesores de inglés pasan todo el día
con los campers y además de las clases son los que les organizan todas las actividades y juegan y comparten con
ellos todo el día. Con los monitores conformarán el equipo que es la base de nuestro campamento. 
Para que los participantes descansen de estar hablando inglés todo el día, se harán después de la cena algunas
de las actividades en español, para disfrute y relajación mental de los niños. En estas actividades, que serán
organizadas por los monitores españoles, siempre se quedarán como apoyo esta vez, algunos de los profesores
de inglés, lo que fomentará una comunicación distendida y práctica.
Esto ha sido decidido porque hemos comprobado que es necesario relajar la mente del idioma para seguir
aprendiendo,   y   poder   fijar   lo   que   uno   aprende   del   día   anterior,   después   de   12   horas   con   los   nativos,
especialmente para los más pequeños que son los de nivel más bajo, y porque evidentemente la actividad con los
monitores y en su propio idioma resulta más divertida para ellos, especialmente la nocturna. Sin embargo la
presencia de los profesores hará que muchos sigan intentando esa comunicación y no se despeguen del inglés
las 24 horas. 

HORARIO DE LLAMADAS
Las nuevas tecnologías ciertamente imponen en muchos casos la comunicación frecuente de hijos con sus padres,
y somos nosotros mismos los que recomendamos traer los móviles a los campamentos porque sabemos de esa
necesidad. Sin embargo, en nuestra opinión, hablar con los hijos podría hacerse razonablemente cada 3 o 4 días
máximo a la semana, esto lo dejamos a la elección de los padres, y cada familia que decida lo que es más
beneficioso para sus hijos. 
Los padres tienen la posibilidad de ver en la web del camp infinidad de fotos donde se mostrará el día a día de
los campers. 
- Los campers también sienten nostalgia, no lo duden. A la hora de las llamadas, algunos padres se quedarán
pensativos porque sus hijos apenas cuentan nada y parecen que quieren dejar el teléfono para irse, otros en
cambio, escucharán encantados las cosas que han realizado durante el día y también otros tantos tendrán que
mediar con expresiones como “os echo de menos”, “tengo ganas de veros”… La hora de llamada a los familiares
se realizará antes de la cena.
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CUSTODIA DE TELÉFONOS Y TARJETAS SANITARIAS
Los teléfonos móviles (quienes los traigan), sólo se darán a los niños en las horas permitidas para recibir llamadas
de los padres  o familiares. Es por tanto factible que los chicos traigan móviles al campamento, pero sólo se
usarán en horas determinadas del día. Una vez pasado este tiempo, se depositarán los móviles en manos de su
monitor, los cuales también tendrán las tarjetas sanitarias controladas en todo momento por si fuesen necesarias
junto a los medicamentos de los niños. 

PROGRAMACIÓN DEL CAMP

También puede ver un horario completo de las excursiones o actividades que realizamos en cada uno de los
campamentos linkeando en

Menú horizontal- Campamentos – Elegir el tipo de camp que desea y la fecha.

Si desea ver precios linkee en el menú principal en Tarifas (precio reducido debajo)

FORMAS DE PAGO SI SE REGISTRAN A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

- Se puede realizar el pago de la reserva online siguiendo el enlace de registro que aparece en nuestra web
http://www.gmrcamps.com/es/registro , a través de transferencia o pago con tarjeta. Al rellenar el formulario
se podrá indicar la semana/ quincena y tipo de campamento que desee.

- Para las quincenas la reserva es de 200 €, para los campamentos de una semana la reserva es de 100 €.

- Antes de comenzar el campamento les enviaremos por email el Dossier informativo y formalizar los documentos
que pudieran faltar.

- El resto del pago del campamento se deberá realizar al menos un mes antes de comenzar este y se hará por
transferencia bancaria a la cuenta:

Titular GMR Summercamps

BBVA Nº Cuenta IBAN:  ES65 0182 0937 5702 0156 7556

FOTOS  
Nada mejor que visitar nuestra galería de fotos para hacerse una idea de cómo trabajamos.
http://www.gmrcamps.com/es/galeria

OTROS SERVICIOS QUE OFERTAMOS A COLEGIOS

- Excursiones escolares para colegios
- Convivencias
- AMPAS
- Viajes de Fin de Curso
- Viajes al extranjero
- Asociaciones/ Clubs deportivos
- Alquiler de las instalaciones
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