Elphinstone Camp
British Columbia, Canadá

Campamentos nativos de verano para
las edades 11 a 17 años

El camp de Elphinestone
Esta situado en la playa, en Sunshine Coast, cerca de
Gibsons, a 40 min. de Vancouver en ferry (logística a través de la oficina de BestCourse en situ). Cuenta con una
tradición de más de 100 años y durante todo este tiempo
miles de jóvenes han tenido experiencias inolvidables.
El campamento ofrece una gran variedad de actividades
para los diferentes grupos de interés, eventos y actividaLos campamentos de verano
des en grupo, incluyendo salidas a vela, bicicleta, excurLos camps de verano proporcionan una experiencia únisiones de montaña y muchas otras experiencias. Los
ca a los jóvenes que quieren mejorar su nivel de inglés,
jóvenes tendrán la posibilidad de experimentar todas las
integrándose con chicos/as canadienses y practicando
actividades que hay para descubrir todo lo que el camp
actividades deportivas y de naturaleza.
les ofrece.
El reducido número de jóvenes de habla hispana hace
Los participantes tendrán relaciones estrechas con sus
que el inglés en el camp sea el vehículo de comunicación
compañeros canadienses de la misma cabaña, así haen todo momento con el resto de participantes y monirán amistades para toda la vida. .
tores.
Los campamentos están situados en entornos naturales
privilegiados que ofrecen la posibilidad de practicar numerosos deportes como vela, esquí acuático o canoa,
además de las tradicionales actividades deportivas, y
están especialmente indicados para campers con mínimo
nivel medio de inglés y que sean amantes de los deportes y la naturaleza.

El campamento cuenta con instalaciones excelentes como cabañas de madera bien equipadas, comedor, inmejorables instalaciones para deportes al aire libre y más
de un kilómetro de costa para las actividades acuáticas. .

LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Se ofrecen varios tipos de programa como camps especiales o programas de liderazgo.

Una estancia en un campamento con nativos conlleva un
crecimiento personal importante para cualquier adoles- Black Tusk Camp
cente: Está lejos de su entorno habitual y se enfrenta a El programa esta pensado para los jóvenes de 12 a 14
nuevas situaciones.
años. Los campers están desafiados en una expedición
de 4 días en los alrededores del lago Garibaldi y el resto
Aprende a ser más responsable, desarrolla sus capa- del tiempo en el mismo camp.
cidades de liderazgo y adquiere confianza en sí mismo.
También es una buena posibilidad para los jóvenes para Durante este camp los campistas desarrollan sus capaciabrirse más hacia otras culturas y gente. Encuentran dades de trabajar en equipo, cogen más autoconfianza y
nuevos amigos y aprenden a convivir con personas que aprenderán vivir en la naturaleza. Es un programa pertienen tradiciones y costumbres diferentes a las suyas.
fecto de pre- liderazgo.
.
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Sailing Camp
Los chicos aprenderán a tener más confianza en sí misUn programa especial para los amantes de la vela. Los mos en situaciones de liderazgo y de entrenamiento y
participantes tendrán cada día unas tres horas de instruc- conocerán nuevas técnicas para conseguirlo.
ción de vela en la flota propia de veleros del camp.
Leadership Development 15-16 años programa LD1
Harán clases teóricas impartidos por instructores cualifi- Durante el primer verano el programa de liderazgo pone
cados para aprender el cordaje, dinámica del viento y el énfasis en el aprendizaje de la base técnica de las
cuidado del barco, como ayudar en casos de emergencia actividades del camp.
o reparar a un velero. Es el camp ideal para los amantes
de la vela.
Los participantes mejoran sus capacidades de ir en canoa, hacer kayaking o vela o disfrutan con circuitos de
A parte de esto, los jóvenes también harán muchas otras cuerdas. También cogerán más autoconfianza a través
actividades. La edad para participar en este programa es de excursiones para aprender a vivir en el bosque. El
de 11 a 14 años.
programa es para jóvenes de 15 y 16 años de edad.
Mountain Bike Camp
Que mejor sitio de pasárselo bien con la bicicleta de montaña que en Elphinestone, Sunshine Coast del Canada. El
campista desarrolla nuevas aptitudes en este deporte a
través de tres horas de instrucción diaria, incluyendo también instrucción en seguridad y etiqueta deportiva en la
montaña. Todos los campistas van por los camp trails y
también por pistas de montaña fuera del camp. Disfrutan
de la naturaleza en estado puro.

Leadership Development 16-17 años programa LD2
Durante todo el verano el programa pone el énfasis en
las bases técnicas del liderazgo.
Los jóvenes aprenden más a trabajar en equipo, a cuidar grupos de niños, a comunicarse, dinámica de grupos y actuación en casos de emergencia.
Tienen la posibilidad de hacer pequeñas excursiones y
aprender a guiar su propio grupo de campistas.

PROGRAMAS DE LIDERAZGO
El camp ofrece a campistas más mayores ya la posibiSon campamentos que tienen como objetivo mejorar las lidad de afrontar nuevos desafíos y desarrollar sus hahabilidades de liderazgo de los jóvenes y están pensados bilidades de liderazgo.
para adolescentes de 15-17 años.

EXTENSION SEATTLE

Se enfatiza en los procesos en grupo, la mejora de la El viaje es acompañado de tutor y ofrecemos el aloja
preparación física y de las técnicas de entrenamiento y la miento de 3 dias y visita de las ciudades de Seattle y
autoevaluación de su propio desarrollo.
Vancouver como parte del programa.

Coste del programa

Consultar en Bestcourse
Sujeto a la fluctuación de la divisa

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en camp en régimen de
pensión completa, extensión visita Seattle y Vancouver, traslados y tutor acompañante en el vuelo. No
incluye: billetes de avión, pero si su gestión. Seguro de anulación opcional (89,50 €)

