Camp Celtic
Ontario, Canadá
Campamento con nativos
para edades de 10 a 16 años
También es una buena posibilidad para los jóvenes para
abrirse más hacia otras culturas y gente. Encuentran
nuevos amigos y aprenden a convivir con personas que
tienen tradiciones y costumbres diferentes a las suyas.
Además es una buena manera de mejorar sus
conocimientos de inglés, ya que este es el único idioma
que se habla en el campamento, tanto entre monitores y
alumnos como también entre los jóvenes.
Las actividades son variadas e interesantes y hay algo
para todos los gustos.
¡Es una experiencia única e inolvidable en un entorno
sano y seguro!

Situación, Instalaciones y Monitores

El Campamento
Camp Celtic es un campamento canadiense que tiene
como objeto principal la idea de formar el carácter de
niños y jóvenes y darles la posibilidad de practicar lejos
de sus casas muchas actividades interesantes y
divertidas junto a otros jóvenes.

Camp Celtic se encuentra cerca del pueblo Lion’s Head,
en la península Bruce en Ontario, a aproximadamente
unas dos horas en coche de Toronto.
Tiene una superficie de 200 acres dentro de un bosque a
orillas del lago Hurón y cuenta con su propia playa de
arena de unos 800 metros.

Unos 6-8 jóvenes duermen juntos en cabañas
modernas, hay suficientes facilidades para el aseo y un
comedor grande para todo el campamento. Todas las
Durante los meses de verano, unos ciento cincuenta comidas se preparan en la propia cocina del camp.
jóvenes de 7 a 17 años pasan sus vacaciones allí. Los
veranos en un campamento como Camp Celtic tienen El recinto también dispone de una enfermería bien
una gran tradición e historia en la cultura canadiense.
equipada que cuenta con una enfermera registrada.
Una estancia en un campamento con nativos conlleva un Ofrece
crecimiento personal importante para cualquier dades:
adolescente: Está lejos de su entorno habitual y se
enfrenta a nuevas situaciones y actividades.
Aprende a ser más responsable, desarrolla sus
capacidades de liderazgo y adquiere más confianza en
sí mismo.

entre otras las siguientes instalaciones y facili-

campos de baloncesto, tenis, fútbol y voleibol
facilidades para el golf
estudio de danza y escenario al aire libre
emisora de radio
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facilidades para la escalada y circuitos de Summer Camps son los campamentos de verano para
jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 15
cuerdas
años. A parte de actividades típicas de los campamentos,
veleros, kayaks y tablas de surf
como hogueras, juegos y eventos especiales, los jóvenes
instalaciones cubiertas
pueden elegir entre 4 tipos de actividades: deportes,
materiales para trabajos de artesanía
deportes acuáticos, artes y aventura (ver cuadro abajo).
estudios ambientales
- facilidades para el tiro con arco
Leadership Camps son campamentos que tienen como
objetivo mejorar las habilidades de liderazgo de los
Los monitores tienen muchas habilidades de liderazgo y
jóvenes y están pensados para adolescentes de 16 a 17
una larga experiencia trabajando con adolescentes.
años. Se enfatiza en los procesos en grupo, la mejora de
Siempre intentarán ser buenos amigos de cada uno de
la preparación física y de las técnicas de entrenamiento y
los campistas.
la auto evaluación de su propio desarrollo. Los chicos
aprenderán a tener más confianza en sí mismos en
Gran parte del personal del camp son profesores con
situaciones de liderazgo y de entrenamiento y conocerán
titulación y renombre en Ontario y en el resto del país.
nuevas técnicas para conseguirlo.
-

Actividades
Camp Celtic ofrece tres diferentes tipos de camps:
Senior Sports Camp, Summer Camp y Leadership
Camp.
Senior Sports Camps son campamentos para
adolescentes de 13 a 17 años. Profesores reconocidos
entrenan a los jóvenes con el objetivo de mejorar su
nivel en un deporte determinado, primando todos los
aspectos importantes del juego. Se practica la técnica,
se hacen partidos, una liga, concursos... en fin, ¡todos
acabarán jugando mejor!
Se ofrecen dos camps de deportes diferentes:




Baloncesto
Voleibol

Precio:

Deportes
 Baloncesto
 Golf
 Voleibol
 Fútbol
 Tenis
Artes
 Artesanía
 Danza
 Teatro
 Bellas Artes

Deportes acuáticos





Kayaking
Vela
Surf

Aventura







Tiro con arco
Excursiones
Estudios
ambientales
Escalada
Circuito de
cuerdas

A confirmar

El precio incluye: 4 semanas de campamento en régimen de pensión completa, incluyendo todas las actividades. Tutor
acompañante en el vuelo de ida y vuelta a Canadá. Traslado de Toronto al campamento ida y vuelta. Supervisión de nuestra
organización canadiense en Toronto durante la duración del campamento. Seguro de enfermedades y accidentes, transporte
sanitario y repatriación. El precio no incluye: Billete de avión

