YMCA CAMP ARIZONA

Nuestra selección en Arizona
portes y por la tarde los campistas más mayores pueden, bajo la supervisión de sus monitores, apuntarse
ellos mismos y practicar otras actividades.
COWBOY CAMP-12-16 años
Un programa increíble si te apasiona la vida equestre
en estado puro. Este programa de 2 semanas te hará
La filosofia de los YMCA
sentir como un/a autentica Cowboy de las películas del
Respetate a ti mismo y al prójimo. Hay un dicho anti- vild west americano. Vivirás en un barn autentico con
guo que dice “Es difícil amar otros si no te amas a ti otros jinetes de tu edad y pasaras el dia trabajando en
mismo”. Uno aprende a estar contento con uno mismo el ranch y sobre el lomo de tu caballo. Mejoraras tus
viviendo de una forma respetuosa con su entorno. Uno habilidades de montar en trails de película y el roping,
de nuestros objetivos es enseñar y dar ejemplo a los barrel racing, English Riding y por supuesto participaniños y adolescentes a ser más responsables y a ob- rás en un rodeo al final de tu estancia.
tener los suficientes recursos para conseguir transmitir
esta habilidad a otros. La mayoría de los jóvenes no COUNCELOR en TRAINING CIT-16/17 años.
entienden muy bien este concepto pero sí saben que CHAUNCEY RANCH Arizona o en SKY ONE CAMP
se sienten felices si están contentos consigo mismos. Arizona (camp tradicional sin equitación)
El camp esta dirigido a jóvenes de 16/17 años y su obMientras nos esforzamos en transmetir estos valores, jetivo es una experiencia general como CIT o una exno nos olvidamos en absoluto del bienestar físico de periencia para jinetes que han sido antiguos campers
los jóvenes. A través de un sinfín de actividades in- de Cowboy Camp y/o practican la equitación durante
creíbles al aire libre, les enseñamos que a través del todo el año. Los futuros CIT tienen un nivel alto de
deporte uno se puede sentir muy realizado y feliz, que equitación, conocen bien los caballos y su sura. El proel deporte es diversión en mayusculas! La temperatu- grama de CIT en Chancey Ranch es una introducción
ra es más fresca por la proximidad de las montañas, y al trabajo con caballos y también a la enseñanza de
esto añade bienestar al tiempo que pasan en el camp. los niños de este fascinante mundo de la equitación,
Nuestra propuesta : 2 semanas de camp + 2 semanas en família con excursión de dos dias al Gran
Canyon y rodeo además de otras actividades! Pedir información familia por separado!
CHALLENGER CAMP-12-16 años
El camp tiene como objetivo ofrecer al campista una
experiencia completa. Es un equilibrio entre retarse a
sí mismo practicando nuevas actividades y pasar tiempo con los nuevos amigos. Por la mañana los participantes tienen la oportunidad de estrechar lazos con
los compañeros de cabina practicando los mismos deBEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

asi como aprender el role y los duties de un Wrangler.
Los CITs aprenden liderazgo a través de canciones y
juegos, crecimiento personal a través de actividades
con caballos e integrando los valores de los YMCA a la
vida en el rancho.
Los CITS tendrán la oportunidad de trabajar junto a un
Wrangler y poner en practica lo aprendido siendo su
ayudante. El joven CIT es al mismo tiempo participe
de todas las demás actividades típicas de un rancho
ecuestre.
A través de un proceso de admisión riguroso, los CITS
se aceptaran a base de poder demostrar su validez
a través de practicas de trabajo anteriores con niños,
voluntariado o un programa de liderazgo en el mismo
camp o en otro de cualquier parte de los EEUU. El
nivel ecuestre se tendrá que demostrar a través de un
documento escrito.

Fechas 2017: del 27 de Junio al 27 de Julio

Para los aspirantes a CIT fuera del mundo equestre
se aplican los mismos términos de admisión sin haber hecho prácticas de trabajo en un centro equestre, sirviendo experiencias anteriores con niños y en
otros camps. Hay un gran abanico de actividades en
el camp, tanto si quieres escalar como si te gusta la
ceramica, hay para todos los gustos!
Algunas de ellas son :
Advanced Ceramics, Archery, Arts & Crafts, Bouldering, Camp Crafts, Campfires, Canoeing, Ceramics,
Cooking, Dance, All Camp Dance, Digglers (mountain
scooters), Drama, Giant Swing, High Ropes 1, High
Ropes 2, Hiking, Mountain Boards, Nature Classes,
Opening Jamboree, Paintball, Paintball Target Shooting, Photography, Pine Cone Dedication, Pool Games, Skit Night, Swimming.

Precio : 3.600 €* Sujeto al cambio de divisa

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, 2 semanas de camp y dos en familia, excursiones
descritas, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y accidente, tutor acompañante en el vuelo.
Opción camp solo, sin familia : consultar precio en Bestcourse a partir de 2 semanas.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación
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