BIL-O-WOOD CAMP ONTARIO, CANADA
Edades: De 8 a 12 y de 13 a 17 años exclusiva Best Course.
LOCALIZACION DEL CAMPAMENTO
El campamento Bil-o-Wood está situado en el norte de Ontario,
entre Sault Ste. Marie y Sudbury. El campamento tiene una
extensión de 160 acres y está rodeado por los lagos Bass y
Allen. Aunque los campistas pueden disfrutar de otros lagos
mientras realizan viajes en canoa.
Los participantes acuden de diferentes regiones de Canadá y de
Estados Unidos. Los acampados viven en cabañas de madera
separados por edades y sexos. El clima es perfecto para este
tipo de experiencia, días de calor seco y noches frescas. El
agua del lago es limpia y cristalina.

INSTALACIONES. El campamento tiene una gran extensión de zona arbolada y lagos con playa
privada. Hay un comedor, instalaciones deportivas al aire libre y también cubiertas.

MAS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA
Bil-O-Wood está dirigido por la tercera generación de la familia Ludwig que tiene más de 70 años de
experiencia en campamentos si se cuentan los diferentes miembros de la familia que han estado involucrados con el camp desde su fundación en el año 1946. Todo el personal y todos los monitores se eligen
cuidadosamente para que estén perfectamente cualificados y sepan tratar a los jóvenes. Suelen ser en su
mayoría ex campistas. El ratio de supervisión del campamento son max 6 campistas por un monitor o personal del campamento, con lo cual reciben un trato muy personalizado. El campamento cuenta con una
enfermera cualificada que reside permanentemente en el camp y el hospital esta a 6 km.

FILOSOFIA DEL CAMPAMENTO
Bil-O-Wood es un campamento privado para chicos y chicas. A lo largo de los años se ha creado un
ambiente familiar para sus campistas proporcionándoles experiencias divertidas y entrañables. El mayor
deseo del personal del campamento y sus monitores es ayudar a los participantes a conocerse a sí mismos
y enseñarles a esforzarse y divertirse al mismo tiempo que aprenden a desenvolverse en un medio nuevo.

INFORMACION GENERAL
Cada verano se inscriben cerca de 140 chicos y chicas con edades entre 7 y 17 años. Es uno de los pocos
camps con bastantes campers mayores (16+17 años) Todos ellos traen recomendaciones de padres o
conocidos que un día asistieron al campamento. Mas del 50% de los participantes hacen sus reservas de un
verano para otro. Se recomienda hacer la reserva muy pronto. En Enero el camp suele estar completo.

ACTIVIDADES. La estancia en Bil-O-Wood asegura a sus participantes diversión, alegría, progreso, confianza en sí mismos y en sus compañeros.

BEST 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

Todas las actividades están divididas en cuatro grupos:
- ATLÉTICAS, para los campers a los que les gustan los deportes individuales o en equipo: baloncesto,
beisbol, bádminton, hockey, fútbol, frisbi, voleibol, gimnasia, danza etc.
- ACUÁTICAS, para los que les encanta el agua y pasar la mayoría del tiempo en actividades acuáticas:
natación, boating, canoeing, buceo, vela, ski acuático, windsurfing etc.
- ACTIVIDADES VARIADAS, para campers que disfrutan más con juegos no competitivos, como el teatro,
escritura, diseño creativo, manualidades, baile, excursiones, etc.
- CANOEING, para los que les divierte estar en contacto con la naturaleza. Excursiones de dos días y hasta
de una semana. Se enseña a montar en canoa, preparar la comida durante las acampadas, hacer una
hoguera, montar las tiendas de campaña, etc. Las excursiones en canoa son una parte muy importante del
camp Bil-O-Wood. Se aprende de uno mismo, de los compañeros y la naturaleza.
- HORSERIDING, desde 2014 Bilowood vuelve a ofrecer la posibilidad de camp de equitación en conjunto
con unos establos que se encuentran a 5 minutos de distancia del camp. Según el nivel de los jinetes se
sale al bosque, a campo abierto o se trabaja dentro del recinto. Hay caballos para todos los niveles. Esta actividad tiene un suplemento semanal para 5 días de 150 dólares para media jornada o 300 dólares para todo
el día.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
Athletics

Aquatics

Canoe Tripping

Varied Program

Football
Baseball
Basketball
Track
Field Hockey
Soccer
Wrestling
Lacrosse
Tennis
Gymnastics
Volleyball
Horse shoes
Rugby

Non-swimmers
Team swimmers
Elem. Strokes
Adv. Strokes
Diving
Life Saving
Skin diving
Porpoise Boarding
Water Skiing
Water football
Water Polo
C.P.R.
Sailing

Canoeing instruction
Canoe tripping
Food & Prep.
Canoe repair
Fire building
First aid
Fast water
Nature study
Canoe Test
Equipment & Packing
Keeping Dry
Comradeship
Tenting

Arts
Hiking
Olympics
Group Projects
Water Ballet
Manuel Arts
Dramatics
Vesper Service
Dancing
Frog Hunts
Skits & Shows
Horseriding

Vista de las cabinas de alojamiento

Programa 2019: Exclusiva Best Course
3 semanas del 30 de Junio al 20 de Jul : 3.425 €* No Incluye 200 usd de transporte al camp.
4 semanas 23 Jun al 20 Jul: 4.075 €* (sin tutor acompañante en el vuelo de ida) No Incluye 200 usd de
transporte al camp.
El precio incluye: Campamento de 3 o 4 semanas en régimen de pensión completa, incluyendo todas las actividades
menos equitación que tiene un suplemento de 150-300 USD por semana, tutor y seguro de enfermedad y accidente. El
precio no incluye: billetes de avión, ni seguro de anulación (89,50 €). * Cambio sujeto a fluctuación de la divisa
Documentación: Pasaporte (validez mínima 6 meses desde la fecha de regreso).
¡IMPORTANTE! El Consulado Canadiense informa que para los menores viajando sin sus padres, se requiere una
carta de autorización de éstos, adjuntando además fotocopias firmadas de los pasaportes o DNI de ambos cónyuges y
certificado de nacimiento del campista. Esta carta se la proporcionaremos nosotros.

