
CAMPAMENTOS 
DE VERANO

en España

Junio, Julio & Agosto

B A R C E LO N A  I  M A D R I D  I  M á L A g A  I  M A R B E L L A  I  S A L A M A N C A  I  VA L E N C I A

Day Camp 
o 

Residencial

8 
campamentos 

de verano

Supervisión

24 H5 - 18 
años

Deportes
+ 

Actividades 
+ 

Excursiones

40%  
de alumnos

internacionales

Clases de  
Inglés con 
Deportes



¡Descubre tu mejor verano!

Clase al aire libre en el Campamento Marbella Alborán

Day Camp o 

resiDenCial

5-18 años



Por qué
Bienvenidos 2

Compromiso Enfocamp 3

Campamentos internacionales
en España 4

¿Por qué somos diferentes? 6

Un verano para aprender 8

¡Aprender un idioma nunca fue 
tan divertido! 9

Nuestro equipo 11

Elige tu programa 12 

Programa de actividades 14

Deportes opcionales 16

Excursiones inolvidables 18

Tu edad y tu día 21

Dietas 22

¡Estamos listos! Información 
práctica 24

Dónde
Destinos Enfocamp 26

Barcelona Camp (5-18 años) 28

Madrid Camp (5-18 años) 29

Málaga Camp (11-18 años) 30

Marbella Albergue Camp (16-18 años) 31

Marbella Alborán Camp (13-18 años) 32

Marbella Alemán Camp (5-13 años) 33

Salamanca Camp (5-18 años) 34

Valencia Camp (13-18 años) 35

Más
Enfocamp club 36

Idiomas en el extranjero 38

¿Cómo?
Ficha de inscripción 39

Condiciones generales 40

Precios 2016 41

Salamanca

Madrid

Valencia

Barcelona

Marbella
Málaga

· Albergue
· Alborán
· Alemán

DE AluMnoS

IntERnACIonAlES

Junio  
Julio y Agosto

8 Campamentos  
en España 

de 5 a 18 años

1Camps



Enfocamp Bienvenidos
Mensaje para los padres
Somos conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje de idiomas para todos los 
aspectos de la vida. Los idiomas dotan a nuestros hijos de libertad; libertad para viajar con 
confianza por el mundo, libertad para elegir distintos caminos académicos y profesionales, 
libertad para relacionarse y enriquecerse de distintas culturas.

Por esa razón hace más de 27 años comenzamos a organizar Campamentos Internacionales 
donde jóvenes de todo el mundo pasan un verano inolvidable de inmersión cultural divertida y 
educativa. Españoles y extranjeros conviviendo 24 horas del día.

El aprendizaje de idiomas se imparte de una forma amena y práctica, combinando talleres 
creativos, deportes y otras muchas actividades educativas. Siempre bajo una supervisión las 
24h del día por parte de profesionales altamente cualificados, sus hijos disfrutarán de entornos 
únicos y al aire libre.

  Clases de inglés enfocadas a la comunicación multicultural.
  Convivencia con un 40% de alumnos que proviene de 30 distintos países  

especialmente de EEUU y UK.
  Más de 20 deportes diferentes; fútbol, tenis, equitación, baloncesto...
  Más de 20 talleres y actividades diferentes diarias.
  Excursiones y concursos.
  Programa educativo de oratoria, programas de Youtube y creatividad.
  Programa educativo de responsabilidad en el uso de las redes sociales.
  Máxima vigilancia y seguridad. Supervisión 24 horas por nuestro equipo de más  

de 400 profesionales, profesores y monitores.

Regálale un verano inolvidable a tus hijos.
Estaremos encantados de contar con vuestra confianza.

Un cordial saludo

Enfocamp forma parte de:  
Ideal Education Group, la organización líder en enseñanza de idiomas desde 1989.
Acompañamos a las personas a conseguir sus sueños a través de la educación y las experiencias. Nuestra vocación es la enseñanza 
de idiomas. Somos el “alma de los idiomas”. Los Campamentos Internacionales son un excelente complemento a los cursos de 
idiomas en el extranjero, ofreciendo una perfecta combinación de clases, deportes y actividades supervisados constantemente 
por nuestro equipo. Cada año, miles de jóvenes, universitarios y profesionales participan con nosotros en los diferentes cursos de 
idiomas y en la preparación para pasar con éxito los exámenes oficiales de idiomas tanto en España como en el extranjero.

otRoS PRoGRAMAS

Enseñando idiomas en nuestras propias 
escuelas en España y Latinoamérica.

Cursos de verano | Trimestre académico 
Año escolar académico

12 pAíSES y 55 DESTINOS 
DONDE ApRENDER 
IDIOMAS

27 AñOS DE ExpERIENCIA 
NOS AVALAN

INMERSIóN CuLTuRAL 
EN EL ExTRANjERO

Carlos Anadón 
Fundador

Miembro de / acreditado por:

Bildungsurlaub
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Compromiso Enfocamp

Experiencia
Durante los últimos 27 años, Enfocamp es una institución líder 
en la organización de campamentos de verano residenciales y 
de día, para niños y adolescentes, en la enseñanza de idiomas. 
Nuestros profesionales tienen una experiencia media de 8 
años trabajando en nuestros campamentos y están formados 
en nuestra propia Escuela de Tiempo Libre y Educadores. 

Supervisión 24 Horas
Nuestra mayor prioridad es la seguridad y el bienestar de cada 
alumno. Por ello nuestro personal supervisa y están atentos de 
las necesidades de cada alumno las 24 horas del día.

Asesoramiento y personalización 
Nuestro equipo de especialistas pone a vuestra disposición un 
asesoramiento personalizado para elegir el mejor campamento 
de destino, según las características personales, académicas 
y a las necesidades de cada asistente.  Además informamos 
de todas las actividades que ponemos a disposición de los 
estudiantes para que puedan sacar el mayor rendimiento de 
sus días de campamento.

Actividades y excursiones
Nuestro objetivo es fomentar el aprendizaje de la lengua 
extranjera mediante actividades creativas y divertidas que 
les permitan desarrollar sus habilidades personales de 
comunicación.
Por ello, trabajaremos en grupos multiculturales, 
priorizando la conexión entre los estudiantes nacionales y los 
internacionales, fortaleciendo sus vínculos.

Equipo profesional y metodología propia
Nuestro equipo docente está formado por nativos de habla 
inglesa y bilingües titulados. La gran mayoría vuelve año 
tras año, todos unidos por un mismo objetivo: ¡hacer que los 
jóvenes se diviertan aprendiendo idiomas! Queremos ayudar 
a todos nuestros alumnos a descubrir sus capacidades 
para hablar y entender otro idioma. Por ello, seguimos las 
indicaciones reguladas por el Marco Común Europeo para las 
lenguas, pero en un ambiente desenfadado y divertido a fin de 
acostumbrar a los jóvenes a usar y practicar otra lengua en 
situaciones coloquiales.

Ambiente internacional (40% Extranjeros)
Estimula el desarrollo de las habilidades lingüísticas 
e interpersonales. La unión de jóvenes de diferentes 
nacionalidades potencia la interacción de los jóvenes 
otorgándoles la capacidad de entender diferentes estilos  
de vida y dándoles a conocer la variedad cultural que  
existe alrededor del mundo.

En Enfocamp trabajamos para derribar las barreras y abrir horizontes lingüísticos. Con 
nuestros campamentos de verano,  damos la oportunidad a jóvenes españoles de reforzar y 
afianzar las lenguas extranjeras sin necesidad de salir de España. Del total de asistentes, un 
40% procede de 32 países diferentes, lo que permite a nuestros alumnos españoles convivir 24 
horas con chicos y chicas de innumerables nacionalidades sin tener que cruzar la frontera.

Estudiantes y monitores del Campamento Marbella Alemán
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Grupos  
de edad

Campamentos Internacionales en España 
8 destinos incomparables a elegir

5+
KIDS

de 5 a 10 años

11+
JunIoR

de 11 a 14 años
SEnIoR

de 15 a 18 años

15+

KIDS
de 5 a 10 años

JunIoR
de 11 a 14 años

SEnIoR
de 15 a 18 años

Edades: de 5 a 18 años

Fechas: Julio y primera quincena 
de Agosto

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes: 
60% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Fútbol, Tenis

Supervisión: 100%

Capacidad: 290 alumnos

Edades: de 5 a 18 años

Fechas: Julio

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes:  
60% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Pádel, Tenis, Equitación, Fútbol,

YouTube y creatividad en  
redes sociales

Supervisión: 100%

Capacidad: 180 alumnos

Edades: de 11 a 18 años

Fechas: Junio, Julio y primera 
quincena de Agosto

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes:  
60% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Pádel, Fútbol, Redes sociales:  

uso responsable

Supervisión: 100%

Capacidad: 170 alumnos

Edades: de 16 a 18 años

Fechas: Julio

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes:  
60% estudiantes extranjeros

Clases: 25 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Arsenal Soccer School, Fútbol, 
Tenis, Pádel, Golf, Equitación 

Supervisión: 80%

Capacidad: 200 alumnos

BARCELONA MADRID MÁLAGA MARBELLA
Albergue

COMBINA LOS
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Fechas de comienzo 2016
Camps 26 Junio

(26 junio-2 julio)
3 Julio

(3 julio-16 julio)
17 Julio

(17 julio-30 julio)
31 Julio

(31 julio-13 agosto)
14 Agosto

(14 agosto-27 agosto)
Edades Último día de 

campamento

Barcelona 5 a 18 años 13 Agosto

Madrid 5 a 18 años 30 julio

Málaga 11 a 18 años 13 Agosto

Marbella Albergue 16 a 18 años 30 julio

Marbella Alborán 13 a 18 años 27 Agosto

Marbella Alemán 5 a 13 años 27 Agosto

Salamanca 5 a 18 años 13 Agosto

Valencia 13 a 18 años 13 Agosto

¿Sabías que…? 

Nuestros campamentos de verano están ubicados en algunas de las ciudades más importantes de 
España y cada uno ofrece una gran variedad de actividades. Los jóvenes tienen la oportunidad de escoger 
la opción que más se asemeja a sus necesidades: urbana, histórica o costera, y elegir los deportes que 
prefieren practicar. ¡Disfrutarán de un verano inolvidable aprendiendo inglés!

InMERSIón RESIDEnCIAl
Programa con el que los alumnos 
además de asistir a clase, residen en las 
instalaciones del campamento.

DAY CAMP 
El alumno asiste a clases de idiomas y 
participa en las diferentes actividades 
en horario de 9:15 a 19:30 pasando las 
noches y fines de semana en casa con 
sus familias.

ClASES PoR lAS MAñAnAS
Un programa en el que el alumno sólo 
asiste a clases de idiomas de lunes a 
viernes y en horario de 9:30 a 13:00. 

Edades: de 5 a 13 años

Fechas: Junio, Julio y Agosto

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes:  
40% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Arsenal Soccer School, Fútbol, 
Tenis, Pádel, Golf, Equitación, 

Natación

Supervisión: 100%

Capacidad: 220 alumnos

Edades: de 13 a 18 años

Fechas: Junio, Julio y Agosto

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes:  
40% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Arsenal Soccer School, Fútbol, 
Tenis, Pádel, Golf, Equitación, 

Natación

Supervisión: 100%

Capacidad: 220 alumnos

Edades: de 5 a 18 años

Fechas: Junio, Julio y primera 
quincena de Agosto

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes:  
60% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Equitación, Tenis, Pádel

Supervisión: 100%

Capacidad: 250 alumnos

Edades: de 13 a 18 años

Fechas:  Julio y primera 
quincena de Agosto

tipos de alojamiento:
Residencial

Estudiantes: 
60% estudiantes extranjeros

Clases: 20 lecciones por semana

Deportes y actividades opcionales:
Vela, Fútbol

Supervisión: 100%

Capacidad: 250 alumnos

MARBELLA
Alborán

MARBELLA
Alemán

SALAMANCA VALENCIA

conviviendo con un 40% de estudiantes internacionales
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Make the world your school

• Aprender y practicar 
viviendo un nuevo idioma, 
una lengua extranjera en un 
ambiente saludable, seguro, 
amistoso y multicultural.

• Conocer otras tradiciones y 
culturas, con la supervisión 
de nuestro equipo de 
profesionales.

• ¡Descubrir otras 
partes de nuestro país! 
Explorar nuestras 
ciudades, museos, 
paisajes, gastronomía e 
historia, ¡con un sinfín de 
actividades y excursiones!

• Adquirir habilidades para 
trabajar individualmente 
y en equipo, mientras nos 
divertimos y disfrutamos 
del verano.

• Pasarlo bien con una 
amplia oferta de deportes 
y  actividades culturales, 
que fomentan el desarrollo 
del carácter propio, las 
destrezas y habilidades de 
cada individuo.

• Promover las relaciones 
sociales y hacer nuevos 
amigos de todo el mundo.  
un gran número de 
estudiantes regresan año 
tras año para reunirse 
de nuevo con sus amigos 
internacionales.

• Mantenerse activo y 
aprender durante el 
verano, disfrutando de una 
gran variedad de deportes 
y actividades para que la 
inmersión en el idioma sea 
divertida.

Objetivos

¿Por qué somos diferentes?
nos caracterizamos por unir en un mismo entorno 
nacionalidades y culturas. El buen ambiente creado por 
nuestros alumnos y el entendimiento mutuo entre nuestro 
equipo y los jóvenes es inigualable.

6 Camps



¿Por qué asistir a Enfocamp?

40% EStuDIAntES 
IntERnACIonAlES

Los alumnos españoles pasan las 24 horas 
del día con estudiantes de otros países en  

un entorno multicultural, viviendo en 
dormitorios compartidos.

ClASES DE InGléS o ESPAñol 
PARA ExtRAnJERoS

Los estudiantes aprenden inglés
en un ambiente internacional con  
clases impartidas por profesores 

 altamente cualificados.

DEPoRtES + ACtIVIDADES  
+ ExCuRSIonES

Después de las clases, los jóvenes realizan 
talleres culturales, proyectos de arte, viajes, 

excursiones,  y deportes con un amplio tiempo 
libre para conocerse entre ellos.

MEtoDoloGÍA PRoPIA
Empleamos una metodología de enseñanza
en constante evolución y un plan de estudios

interactivo, desarrollado por nuestros 
expertos educadores, directores y monitores.

loCAlIZACIón ExCluSIVA
Todos los campamentos están ubicados en 

las instalaciones de algunas de las escuelas 
privadas más prestigiosas de España.

PERSonAl CuAlIFICADo
Nuestro personal anima a los estudiantes a 

forjar amistad al tiempo que realizan  
una supervisión 24h. 

CoMBInA DEStInoS/CAMPS
Los estudiantes pueden elegir y combinar la 
estancia entre 6 ciudades y 8 campamentos 

diferentes en España.

CAMPAMEntoS ESPECÍFICoS
Contamos con workshops y áreas específicas 

enfocadas en el deporte, la creatividad y la 
tecnología: Youtubers, IT, Oratoria, etc...

SuPERVISIón 24 HoRAS
Un monitor será asignado por cada grupo 
de 8-12 estudiantes en cada campamento. 
El monitor-tutor será el responsable de su 

grupo las 24 horas del día.

Profesora con alumnos del Campamento de Valencia
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Las clases de inglés se organizan en 20 lecciones por semana (25 en 
Marbella Albergue) con 4 ó 5 lecciones cada día en función del centro, de 
lunes a viernes. Cada clase tiene una duración de 45 minutos y cuenta con 
un máximo de 14 estudiantes con el fin de garantizar una atención altamente 
personalizada. Los planes de estudio diseñados cuidadosamente enfatizan 
la conversación y la comunicación, para que los estudiantes puedan sacar 
el máximo provecho de su entorno y aplicar lo que están aprendiendo, 
hablando con amigos internacionales durante el resto del día. 

Un verano para aprender
los participantes aprenden a trabajar en equipo, a hablar en público sin miedo y 
vergüenza, a entender y pensar en otro idioma mientras hacen amigos de todo el mundo.

Alumnos del Campamento de Barcelona descubriendo la cuidad

Alumnos del Campamento Marbella Alborán en una clase al aire libre
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Profesorado
El éxito de todo aprendizaje depende en gran medida del 
equipo docente que lo imparte y de las motivaciones del 
alumnado. Por ello, seleccionamos cuidadosamente a 
nuestro equipo de profesores de idiomas. Todos ellos son 
bilingües, poseen titulaciones para la enseñanza del inglés o 
español como segunda lengua, tienen el CAP (Certificado de 
Aptitud Pedagógica), y el 90% son nativos. Tienen experiencia 
en la docencia con niños y jóvenes, y dominan los recursos 
para motivar a los alumnos en un ambiente de verano.

6 niveles de idiomas
A través de una prueba previa, que tendrá lugar el día de 
comienzo del campamento, se determinará el nivel de cada 
alumno. Los estudiantes serán divididos en función a su edad 
y la puntuación obtenida en el examen. La nivelación de los 
cursos de idiomas se hará en base al Marco Común Europeo 
de referencia para las lenguas, que divide a los alumnos en 
seis niveles:

Metodología
El método de trabajo que empleamos busca obtener el mayor 
rendimiento educativo, sin olvidar que nos encontramos en 
un campamento de verano. Por ello, y con el fin de motivar 
al alumnado, las clases son amenas y entretenidas. Las 
lecciones están concebidas para ser dinámicas, optimizando 
el tiempo lectivo con estimulantes conversaciones y 
discusiones, de forma seria y profesional. Nuestro objetivo 
es disfrutar de la lengua inglesa mientras se saca el máximo 
provecho de este breve periodo de tiempo. En nuestra 
metodología prima el enfoque comunicativo. Aun así, 
utilizamos diversas técnicas para cubrir los fundamentos de 
la lengua extranjera: gramática, vocabulario, pronunciación, 
escritura y conversación.  
El planteamiento lúdico fomenta el interés de los jóvenes, 
ayuda a que se familiaricen con este idioma ¡y a que vuelvan a 
casa con ganas de seguir practicando!

Material didáctico
El material didáctico varía en función del nivel de nuestros 
estudiantes. Cada grupo tendrá un contenido personalizado, 
diseñado en función de sus conocimientos previos. El 
primer día se entregará al alumno el material necesario 
para comenzar las clases, que se complementará con otros 
soportes, a fin de facilitar su comprensión. 

Certificado
Al finalizar el curso los estudiantes recibirán un informe 
académico en el que verán reflejados sus avances durante  
las clases.

¡Aprender un idioma 
nunca fue tan divertido!

superior

elementary

advanced proficiency

intermediatebasic

Estudiantes del Campamento de Málaga

Metodología 
propia

··· 
garantizada
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Monitora del Campamento de Madrid con un alumno durante la comida

24 horas
supervisión



Personal del campamento
Enfocamp selecciona cuidadosamente a los coordinadores de los campamentos, directores y monitores en función de su 
experiencia, conocimientos y, sobre todo, la dedicación hacia los estudiantes. Muchos de ellos han sido formados en nuestra 
Escuela de Tiempo Libre, por lo que conocen a la perfección la dinámica de nuestros campamentos.

nuestro equipo está formado por españoles, el 90% de los cuales habla Inglés 
y otros idiomas. la inmensa mayoría regresa año tras año, todos unidos por el 
mismo objetivo: hacer el verano de los más jóvenes lo más divertido posible.

Director del camp
Después de la dirección  
de Enfocamp, es el máximo 
responsable. Trabaja mano a 
mano con los coordinadores 
de cada campamento y con  
el personal de nuestra  
oficina central, a fin de 
garantizar un perfecto 
desarrollo del programa.

Coordinadores de 
monitores
Los alumnos se dividen en 
tres grupos distintos: Kids, 
Juniors y Seniors, atendiendo 
a sus edades. Así, dentro 
del mismo campamento, 
quedarán establecidos 
diferentes campus.  
El coordinador será el 
encargado de organizar a 
su grupo de monitores y las 
actividades que se realizarán 
durante la estancia de  
los jóvenes.

Monitores
Por cada 8-12 alumnos, hay 
un monitor en exclusiva, que 
es su responsable las 24 horas 
del día. Guiará y atenderá 
todas sus necesidades.

Resto del equipo
El resto del equipo lo conforma 
el departamento de logística, el 
profesorado y los ayudantes de 
los monitores. 

Nuestro equipo

Nuestro equipo
Enfocamp selecciona cuidadosamente al conjunto de directores, coordinadores y monitores, según su 
experiencia, habilidades y, sobre todo, su dedicación con nuestros alumnos. A lo largo de los años, nuestros 
coordinadores han preparado adecuada y cuidadosamente a nuestros actuales monitores. Les han inculcado 
nuestra filosofía y dedicado el tiempo necesario para llegar a ser un excelente miembro del equipo. Por ello, 
muchos de nuestro ex-alumnos son ahora monitores de nuestras escuelas.

Personal del Campamento Malbella Alborán

Vive una
experiencia única 

aprendiendo inglés

EXCLUSIVO

11Camps



Residencial
Este programa revela nuestra filosofía: 
convivir al 100% con gente de otras culturas y 
nacionalidades, estudiando, intercambiando 
experiencias y practicando idiomas juntos las 
24 horas del día, en un ambiente multicultural. 
Participarán juntos en todas las actividades que se 
realicen: deportes, trabajos culturales, actividades 
recreativas, excursiones, comidas y mucho más. 
¡Es un programa ideal para hacer amigos de por 
vida de todo el mundo! 

La capacidad de las habitaciones varía en función 
del centro. La incorporación al campamento será 
un domingo y la salida un sábado.

Elige tu programa
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Day Camp (campamento diurno)
¿La familia entera quiere irse de vacaciones?
Si es así, ¡este puede ser tu programa de verano! 
Los campamentos de día están diseñados para que 
los alumnos puedan asistir a las actividades del 
campamento durante el día y volver con sus familias 
por la noche. Los estudiantes del campamento de día 
participan en las mismas clases, deportes, talleres, 
excursiones, etc., con los estudiantes residenciales 
desde las 9:15 hasta las 19:30 horas o en caso de 
interés los padres podrán reducir este horario, pero se 
quedarán con sus familias por la noche y los fines de 
semana. La comida y los almuerzos están incluidos. El 
transporte desde y hacia el campamento es opcional.

Clases por las mañanas
Consiste en participar en las clases de idiomas 
del Campamento en horario de 9:30 a 13:00 
horas de lunes a viernes, no incluye los fines de 
semana. Al igual que los alumnos del Day Camp, 
la incorporación al Campamento será los lunes, 
finalizando los viernes. No incluye la comida.

Alumnos españoles e internacionales durante un descanso
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Gymkana en el Campamento Marbella Alemán



Programa de actividades

Estos son ejemplos de los posibles talleres culturales que realizamos en nuestros campamentos de verano. No todos ellos serán ofertados en todos 
los destinos de los que disponemos, no obstante habrá otras actividades programadas que no se muestran en el listado anterior.

nuestro programa de actividades está diseñado para asegurar la participación 
de los asistentes en tantas actividades como sea posible: en los deportes 
apropiados para cada edad, talleres y actividades recreativas.  

•	Creatividad

•	Plástica

•	 Teatro

•	Danza

•	Música	y	
percusión

•	Bailes	de	salón

•	Flamenco	y	
sevillanas

•	Prensa

•	Cocina

•	Socorrismo

•	Manualidades

•	Relajación

•	Aire	libre

•	Oratoria

Workshops 
Talleres culturales

Actividades 
Para todos los gustos

•	Baloncesto

•	Fútbol

•	Natación	

•	Voleibol

•	Balonmano

•	Béisbol	

•	Waterpolo

•	Aeróbic	

•	Olimpiadas

•	Capoeira

•	Tiro	con	arco

•	Bádminton

•	Bolos	

•	Dardos

•	Hockey

•	Frisbee

•	Indiaca

•	Rocódromo

Deportes  
Individuales y colectivos

Todo incluido

clases
deportes

•	Juegos	de	campamento

•	Veladas	nocturnas:	Música,	teatro,	
cocina, fiestas de disfraces

•	Jornadas	temáticas:	Indios	y	
vaqueros, La máquina del tiempo, 
Ángeles y demonios

•	Concursos:	Talent	show,	Furor,	
Factor X

•	Fiestas	dentro	del	recinto	con	
discoteca y baile

•	Noche	del	terror,	visionado	de	
películas en inglés

excursiones
Actividades
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Deportes opcionales  
y campamentos temáticos
El mejor periodo para que los jóvenes desarrollen y descubran sus 
habilidades atléticas es en verano. Además de las ya programadas en 
el listado de actividades deportivas, disponemos de otras opciones 
que podrán cursar solicitándolas antes de empezar el campamento.

Camps



Golf
Marbella

12 clases por quincena

Marbella es todo un paraíso 
para los amantes del golf. 
Nuestros alumnos podrán 
introducirse en el mundo 
de este deporte gracias a 
las clases impartidas por 
los profesionales del centro 
Green Life.

natación
Marbella

8 clases por quincena

Los jóvenes que quieran 
aprender a nadar o perfeccionar 
sus técnicas pueden disfrutar 
de un curso de natación,en la 
piscina de nuestro camp.

Vela
Valencia

12 clases por quincena

Estas clases se ofrecen 
exclusivamente en Valencia 
y tienen lugar en el Centro 
Municipal de Vela.  

Youtube y creatividad 
en redes sociales 
Madrid

20 clases + talleres personales 
por quincena. Cupo máx. 25.

Encuentra tu esencia en 
Youtube. ¿Estás listo para 
mostrar al mundo entero 
tus propios cortometrajes? 
Experimenta y vive un verano 
increíble lleno de creatividad. 
Crea, edita y comparte tus 
vídeos en YouTube y redes 
sociales con responsabilidad. 
¡Sueña e imagina!  

De 11 a 18 años. 

Redes sociales:  
uso responsable
Málaga

16 clases por quincena

¿Cuántos de ellos tienen una 
página en Facebook, Instagram 
o alguna otra plataforma 
social?	Hay	algunas	cosas	de	
las que deben ser conscientes 
si van a utilizar estos 
medios. Deja que nosotros le 
enseñemos a mostrar su mejor 
cara en las redes sociales.

De 14 a 18 años. 

tenga en cuenta:
•	Debido	al	solapamiento	de	programación,	los	estudiantes	que	se	matriculen	en	nuestros	programas	deportivos	opcionales	pueden	no	siempre	ser	capaces	de	participar	en	todas	las	otras	actividades	del	campamento	•	Cada	campamento	ofrece	
un	conjunto	diferente	de	opciones	•	Las	plazas	en	los	deportes	opcionales	son	limitadas	,	por	lo	que	animamos	a	los	padres	a	inscribir	a	su	hijo	tan	pronto	como	sea	posible	si	está	interesado	•	Sólo	1	deporte	opcional	disponible	por	quincena.	Un	
mínimo	de	5	alumnos	por	deporte	•	Una	vez	que	el	programa	del	estudiante	ha	comenzado	no	es	posible	cancelar	el	deporte	opcional.

y vive el Inglés!
¡Haz deporte

Arsenal Soccer School
Marbella
16 clases  
por quincena

Los alumnos que elijan esta 
opción aprenderán a jugar 
al fútbol con la escuela del 
prestigioso club británico. Su 
personal altamente cualificado 
enseñarán los secretos de 
los mejores jugadores: pases, 
ataque, defensa…

Fútbol 
Barcelona, Madrid, Málaga  
Marbella y Valencia
12 clases por quincena

Nuestros entrenadores 
especializados darán las clases 
atendiendo a las diferentes 
edades y niveles de los alumnos.

Equitación
Madrid, Marbella  
y Salamanca 

9 clases por quincena

Un distinguido y noble deporte 
ideal para alumnos a los que 
les gusten los animales. Las 
clases tienen lugar en escuelas 
especializadas cercanas a los 
campamentos como el centro Al 
Andalus de Marbella, el centro 
escuestre la Espuela de Madrid 
y el Club de Tiro de Salamanca; 
por lo que los alumnos no 
necesitarán disponer de 
indumentaria especial. 

tenis
Barcelona, Madrid, Marbella 
y Salamanca 

12 clases por quincena

Un ejercicio de lo más completo. 
El curso de tenis se imparte 
en centros muy cercanos al 
campamento. En Marbella se 
imparten en el destacado Green 
Life Marbella, el de Barcelona 
en el Centro Olímpico Vall 
d’Hebrón,	el	de	Madrid	en	las	
instalaciones del centro y el de 
Salamanca en el Campo de tiro 
y deportes de la ciudad. 

Pádel
Madrid, Málaga, Marbella  
y Salamanca

12 clases por quincena

Una disciplina con cada 
vez más aficionados. En 
Marbella, las clases de pádel 
se desarrollarán en el centro 
Green Life; en Málaga en las 
magníficas instalaciones del 
Colegio Unamuno; y en Madrid y 
Salamanca en las instalaciones 
del centro. En todos los 
campamentos las clases serán 
impartidas por profesionales.

nUEVO
nUEVO
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Para cada quincena como mínimo, tenemos organizadas una excursión cultural 
de día completo y dos de medio día, a los sitios de mayor interés cercanos a 
nuestros centros, como complemento a las actividades diarias incluidas en el 
programa. El objetivo de todas ellas es dar a conocer a nuestros estudiantes, 
nativos y extranjeros, la gran variedad cultural e histórica de las diferentes 
regiones autonómicas en las que nos encontramos. 

Excursiones inolvidables

MADRID

Excursiones de día completo:  
Toledo 
Ávila 

Segovia 
Salamanca

Excursiones de medio día: 
City tour por  Madrid 

Monasterio de El Escorial 
Aquópolis (Villanueva de la Cañada) 

La Pedriza 
Alcalá	de	Henares 

Aranjuez

BARCElonA

Excursiones de día completo: 
Sitges  

Tarragona

Excursiones de medio día: 
 Parque Güell 

Parque de atracciones Tibidabo 
Pueblo Español 
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Estudiantes y monitor de excursión en Salamanca

VAlEnCIA

Excursiones de día completo: 
Alicante 

Playas de la Comunidad 
Valenciana

Excursiones de medio día: 
City Tour por Valencia 

Ciudad de las Artes y las Ciencias

MARBEllA

Excursiones de día completo:  
Sevilla 

Granada 
Tarifa 
Nerja 

 Ronda

Excursiones de medio día: 
Puerto Banús 

Mijas 
Sierra de las Nieves 

City Tour por Marbella 
Aqualand de Torremolinos

MálAGA

Excursiones de día completo: 
Sevilla 

Granada 
Tarifa 
Ronda 
 Nerja

Excursiones de medio día: 
Mijas 

City tour por Marbella 
Aqualand (Torremolinos)

SAlAMAnCA

Excursiones de día completo: 
Ávila 

Segovia 
Madrid 

Portugal

Excursiones de medio día: 
Casco histórico de Salamanca 

Ciudad Rodrigo 
Alba de Tormes 

Sierra de Francia
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Grupos de edades

5+
KIDS

5 a 10 años

11+
JunIoR
11 a 14 años

SEnIoR
15 a 18 años

15+

La amistad es primordial en los Campamentos Enfocamp



Tu edad y tu día
Somos conscientes de las necesidades específicas 
que tiene cada grupo de edad cuando hablamos de 
aprender un idioma y establecer relaciones sociales 
y por esa razón hemos creado distintos itinerarios, 
adaptados a las demandas de cada rango de edad.

Kids 5 a 10 años
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Actividad 1
Mañana

Presentación del 
equipo y normas 

básicas
Juegos y torneos

Viaje al parque 
acuático de Mijas

Deportes y juegos / 
piscina

Bailes y juegos /
piscina

Viaje a Málaga /
playa

-

Actividad 2
16:00 - 18:00

Piscina y deportes 
acuáticos

Playa

Taller de medio 
ambiente Juegos de mesa

Recepción de 
nuevos estudiantes 

/ distribución de 
habitaciones

Actividad 3
18:30 - 20:00

Dinámicas de 
familiarización Juegos olímpicos Preparación de la 

noche temática

Recorrido por 
el  campamento /

juegos de bienvenida

Actividad 4
Noche

Veladas nocturnas 
con todo el grupo Búsqueda del tesoro Fiesta de pijamas Noche ibicenca Actuaciones 

temáticas Juegos de noche

Presentación 
y recogida de 
documentos 
personales

5+

Junior 11 a 14 años
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Actividad 1
Mañana

Nivel de idomas /
distribución por 

niveles
Clases de idiomas

Piscina

Clases de idiomas
Piscina

Deportes/
actividades/juegos

Clases de idiomas
Piscina

Deportes/
actividades/juegos

Clases de idiomas
Piscina

Deportes/
actividades/juegos

Clases de idiomas
Piscina

Deportes/
actividades/juegos

Viaje a: Tarifa -

Actividad 2
16:00 - 18:00

Deportes 
opcionales

Excursión a la playa 
en grupos

Deportes 
opcionales

Piscina
Talleres 

Salida de 
media jornada: 
MARBELLA – 

PUERTO BANÚS

Deportes 
opcionales

Piscina
Talleres variados

Salida a la playa en 
grupos Viaje a: Tarifa

Entrega de 
documentación/ 
distribución de 
habitaciones / 

deportes y juegos
Piscina

Actividad 3
18:30 - 20:00

Dinámicas de 
familiarización Enfo-deportes

Salida de 
media jornada: 
MARBELLA – 

PUERTO BANÚS

Permission Day
Olimpiadas en la 

playa

Preparación de la 
noche temática Viaje a: Tarifa

Entrega de 
documentación/ 
distribución de 
habitaciones / 

deportes y juegos
Piscina

Actividad 4
Noche

Viaje a MIC-MAC Fiesta ibicenca Cine (VOS)
Día de Permiso

Just Dance

Noche temática, 
discoteca, juegos y 

pruebas
Noche Chill Out

Noche de 
presentaciones, 
distribución en 

grupos, explicación 
del programa

11+

Senior 15 a 18 años
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Actividad 1
Mañana Clases de idiomas Clases de idiomas Clases de idiomas Clases de idiomas Clases de idiomas Viaje a: Granada Llegada de nuevos 

estudiantes

Actividad 2
16:00 - 18:00

Deportes y juegos
Piscina

Voley acuático

Juegos y deportes 
en la piscina
Water	polo

Deportes opcionales 

Juegos y deportes
Piscina

Voley acuático

Juegos y deportes 
en la piscina
Water	polo

Deportes opcionales

 Juegos y deportes 
en la piscina

Aquagym
Deportes opcionales

Viaje a: Granada Llegada de nuevos 
estudiantes

Actividad 3
18:30 - 20:00

Deportes y juegos 
en polideportivo
Fútbol, Zumba

Deportes y juegos 
en polideportivo
Béisbol, Voleibol

Deportes opcionales 

Juegos y deportes 
en polideportivo

Fútbol
Zumba

Deportes y juegos 
en polideportivo
Béisbol, Voleibol

Deportes opcionales

Deportes y juegos 
en polideportivo

Balonceso, Funky
Deportes opcionales

Visita a La Alhambra Llegada de nuevos 
estudiantes

Actividad 4
Noche

Veladas nocturnas
Tour por la ciudad

Veladas nocturnas
Tour por la ciudad

Veladas nocturnas
Tour por la ciudad

Veladas nocturnas
Tour por la ciudad

Visita a Tablao 
Flamenco y divertida 

Velada Nocturna
Noche Chill Out Presentación del 

campamento

15+

Ejemplo de semana en los campamentos por categoría
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DIEtA EQuIlIBRADA
La dieta es variada en cantidades y adaptada a cualquier requerimiento y condición personal. La educación nutricional y la 
adquisición de hábitos alimentarios, es parte de la cultura alimentaria que una persona adquiere a lo largo de su vida, por 
eso en los campamentos Enfocamp tratamos de potenciar los hábitos alimentarios saludables fomentando el consumo de 
hortalizas, frutas y lácteos.

Evitando el consumo de bollería y estableciendo un horario regular para la realización de las 4 comidas diarias: desayuno, 
comida, merienda y cena. Es importante que los más jóvenes aprendan a comer exclusivamente con agua, dejando los 
refrescos para ocasiones concretas y, sobre todo, que hagan deporte y compaginen estos buenos hábitos que trataremos de 
cumplir a lo largo de nuestros campamentos, con actividad diaria: característica fundamental de nuestros campamentos.

DIEtAS ESPECIAlES
Nuestras cocinas están perfectamente equipadas para preparar comidas a estudiantes que necesiten una dieta especial 
(vegetarianos, alérgicos o celiacos). Basta con notificarlo en la ficha de inscripción. Tomaremos nota de inmediato y 
trasladaremos la información a la dirección y al equipo de cocina del campamento.

Mantente activo  
con una dieta sana y equilibrada

¿Sabías que…? Nuestro personal 
está perfectamente formado y 
capacitado para asegurarse de 
que cada alumno disfrute de 
una dieta equilibrada durante su 
estancia en nuestro campamento. 
¡Sabemos que la buena comida 
les proporcionará la energía 
necesaria para pasar una jornada 
excelente cada día!

nuestros monitores y cocineros están perfectamente formados para asegurarse de que cada 
alumno disfrute de una dieta completa y equilibrada durante su estancia en cualquiera de 
nuestros campamentos.

de todas las culturas
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno

Cereales, 
colacao, zumo, 

bollería y 
embutidos

Cereales, 
colacao, zumo, 
pan y huevos 
revueltos con 

beicon

Cereales 
colacao, 

galletas, pan, 
mantequilla y 
mermelada

Cereales, 
colacao, 
zumo, 

bollería y 
embutidos

Cereales, 
colacao, zumo, 
pan y huevos 

fritos con 
bacon

Cereales, 
colacao, 

zumo, pan, 
mantequilla y 
mermelada

Cereales, 
colacao, zumo, 

churros, 
embutidos y 

pan

Comida 

Buffet de 
ensaladas

-·-
Spaghetti 

Bolognesa y 
Carbonara 

-·-
Lomo de cerdo 

con patatas
-·- 

Flan y fruta

Buffet de 
ensaladas 

-·-
Gazpacho y 

pollo asado con 
patatas fritas

-·-
Helado

Buffet de 
ensaladas

-·-
Paella de 
carne y 

calamares 
fritos 

-·-
Fruta

Buffet de 
ensaladas. 
Gazpacho

-·-
Estofado de 
carne con 
patatas y 
guisantes

-·-
Natillas

Buffet de 
ensaladas.

 Macarrones 
con tomate

-·-
Filetes de 
merluza

-·-
Fruta y tarta

Picnic Menú: 
Sándwich de 

jamón serrano.
Sándwich de 
paté o queso.

Chocolate 
-·-

Fruta

Buffet de 
ensaladas.
 Gazpacho. 

-·-
Arroz a la 
cubana

 -·-
Flan y piña en 

almíbar

Merienda Sándwich  
y bebidas   

Sándwich  
y bebidas    

Sándwich  
y bebidas    

Sándwich  
y bebidas    

Sándwich  
y bebidas   

Sándwich  
y bebidas    

Sándwich  
y bebidas   

Cena

Buffet de 
ensaladas. 

Tortilla de patata 
y embutidos 

-·-
Fruta

Sopa de fideos.
Croquetas y 

empanadillas
-·- 

Fruta

Buffet de 
ensaladas. 

Hamburguesa	
y patatas fritas 

-·-
Macedonia

Buffet de 
ensaladas. 

Pizza
-·- 

Yogurt y fruta

Buffet de 
ensaladas. 

Salchichas con 
patatas 

-·-
Helado

Buffet de 
ensaladas. 
Crema de 

verduras y San 
Jacobo 

-·-
Fruta

Buffet de 
ensaladas. 

Filetes de pollo 
con patatas

-·-
Fruta

Ejemplo de menú
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Transporte

llegada en avión
Si su hijo viaja en avión hasta Barcelona (para Barcelona), Madrid (para Madrid o 
Salamanca), Málaga (para Marbella o Málaga) o Valencia, y ha solicitado el traslado hacia 
alguno de los Campamentos, le agradeceríamos nos indicase por escrito, con al menos 7 días 
de antelación, el número de vuelo, compañía aérea y horario de llegada y salida.  
Un transporte particular del Campamento se encargará de recoger y atender a los estudiantes, 
recibiéndoles en el aeropuerto de Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia con un cartel y camisetas distintivo con el 
logotipo del Campamento Enfocamp y el nombre del alumno. No se atenderán servicios de recogida de aeropuerto 
de última hora. Teléfono de emergencia 609 640 512.

Servicio de autobús Enfocamp desde Madrid
Enfocamp pone a su disposición un servicio de autobús hacia y desde todos los 
Campamentos en Málaga, Marbella, Salamanca y Valencia durante los días de 
inicio y finalización del programa-quincena. Rogamos que estén presentes 
20 minutos antes, tanto en las salidas como en las llegadas.

Madrid > Málaga > Madrid     |      Madrid > Marbella > Madrid

•	Lugar	de	salida	y	llegada	de	los	autocares:	Glorieta	S.A.R.	Don	
Juan de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamiento del Parque 
Juan Carlos I en el Campo de las Naciones).

•	Hora	de	salida	a	Málaga	o	Marbella	desde	Madrid:	10:00	de	
la mañana. La llegada está prevista a  las 18:00 h.

•	Hora	de	llegada	a	Madrid	desde	Málaga	o	Marbella:	18:00	h.

•	Si	vas	a	llegar	a	Madrid	en	avión	procedente	de	otros	
destinos, asegúrate de llegar por lo menos una hora y media 
antes de la salida. 

Madrid > Salamanca > Madrid

•	Lugar	de	salida	y	llegada	de	los	autocares:	Glorieta	S.A.R.	Don	
Juan de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamiento del Parque Juan 
Carlos I en el Campo de las Naciones). 

•	Hora	de	salida	a	Salamanca	desde	Madrid:	11:00	de	la	mañana.	 
La llegada está prevista a las 13:30 h.

•	Hora	de	llegada	a	Madrid	desde	Salamanca:	13:00	h.	

Madrid > Valencia > Madrid

•	Lugar	de	salida	y	llegada	de	los	autocares:	Glorieta	S.A.R.	Don	Juan	de	Borbón	
y Battemberg, 5 (aparcamiento del Parque Juan Carlos I en el Campo de las 
Naciones).

•	Hora	de	salida	a	Valencia	desde	Madrid:	10:30	de	la	mañana.	La	llegada	está	
prevista a las 15:30 h.

•	Hora	de	llegada	a	Madrid	desde	Valencia:	13:00h.

traslado en coche
Los padres que lo deseen podrán llevar a sus hijos al Campamento el día de comienzo 
de la quincena escogida (26 de junio; 3, 17 y 31 de julio; 14 de agosto de 2016), a partir de las 
16:00 h. Al final del programa, los padres podrán recoger a sus hijos entre las 10:00 y las 14:00 h. 
(2, 16 y 30 de julio; 13 y 27 de agosto de 2016). Rogamos que avisen a sus hijos de la hora de recogida.

Estamos listos 
Información práctica
Para la tranquilidad y comodidad de los padres Enfocamp 
dispone de diferentes servicios que van desde el transporte 
a la asistencia médica. nuestro afán no es solamente 
ayudar a los alumnos; también es cuidarles. Contamos con un 
teléfono de emergencia 24 horas.
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Información práctica

 uniforme

Contamos con un 
uniforme (opcional), 
para evitarles la 
preocupación de la 
ropa. El uniforme 
consta de 5 camisetas, 1 sudadera, 2 
pantalones cortos y 1 gorra. Tendrá 
que comprarse con al menos 10 días 
de antelación, y le será entregado al 
alumno durante los primeros días  
del Campamento. 

Permiso de salida del 
campamento

Enfocamp es consciente de que muchos 
de los alumnos que vienen a nuestros 
programas cuentan con cierta libertad en 
sus respectivas casas para salir por las 
tardes con sus amigos. Por este motivo 
la dirección del programa permitirá 
un determinado número de salidas sin 
supervisión por quincena. Los días de 
salida y hora de llegada serán establecidos 
por el director de cada programa. 
Únicamente a los alumnos cuyos años de 
nacimiento coincidan o sean anteriores 
a 2001 (para 2016) ó 2002 (para 2017), 
y cuyos padres envíen el “Permiso 
para salir del Colegio” perfectamente 
cumplimentado y firmado antes del inicio 
del programa.  
*No	disponible	en	Marbella	Alemán	Juan	Hoffmann.

 teléfonos & E-mail

Se permite la utilización de teléfonos 
móviles en los momentos de tiempo libre. 
El Campamento dispone de un teléfono 
de emergencia en caso de que tengan 
la necesidad de ponerse en contacto 
con los responsables. Cada uno de los 8 
Campamentos de verano está equipado 
con ordenadores con acceso a E-mail  
e Internet.

 lavandería

Nuestros Campamentos incluyen servicio 
de lavandería una vez por quincena. Para 
facilitar esta labor es necesario incluir 
en el material que traigan los alumnos 
una malla de lavandería. A su vez 
recomendamos marcar todas las prendas 
con el   
nombre del alumno y no 
llevar ropa delicada que 
pudiera deteriorarse en 
el lavado.

 Dinero de bolsillo

A su llegada, aquel 
estudiante que lo desee 
podrá depositar el dinero 
en el banco del colegio, 
retirándolo según las 
necesidades que tenga. El monitor 
responsable del estudiante se hará cargo 
de administrarle el dinero. En caso de que 
su hijo necesite dinero adicional, deberán 
hacérselo llegar a través de giro postal, ya 
que Enfocamp no puede hacerse cargo de 
entregar dinero externo a los alumnos del 
Campamento.

 Asistencia y  
seguro médico

El Campamento cuenta con enfermería 
para velar por la salud y el buen estado 
de los estudiantes. En el caso que su 
hijo presente cualquier cuadro alérgico 
o médico a destacar, así como dietas 
especiales o medicación específica, les 
rogamos nos lo comuniquen por escrito en 
el momento de la inscripción para poder 
prestarles atención en cada caso. 
La salud de sus hijos es de suma 
importancia para nosotros.  
ES IMpRESCINDIBLE NO OLVIDAR 
FOTOCOpIA DE LA TARjETA DE LA 
SEguRIDAD SOCIAL O DE CuALQuIER 
SOCIEDAD pRIVADA que deberá ser 
entregada al monitor el primer día del 
Campamento.

Grupo de alumnos viajando a Enfocamp Marbella
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Nuestros destinos son variados y de lo más interesantes. Ofrecen, además de 
muchos atractivos culturales, numerosas posibilidades de ocio y diversión. ya sea 
en sus playas, sus museos o sus paisajes, los alumnos tendrán una estupenda 
experiencia que reforzará su aprendizaje. 

Verano multicultural para todos 
by Enfocamp

CIuDADES DE FAMA INTERNACIONAL

Madrid - Barcelona
En ambas ciudades, referentes europeos e internacionales en cultura, 
turismo y calidad de vida, hay mucho que ver y mucho que disfrutar. 
Bellísimos parques, monumentos, calles con encanto e historia ¡pero 
también muchas atracciones para los más jóvenes! Dos destinos 
perfectos para los alumnos más inquietos y urbanos.

CuLTuRA, TRADICIóN y TRANQuILIDAD

Salamanca
Una ciudad pequeña y segura en la que, además de cultura, también 
se respira diversión. ¿Qué mejor lugar hay para aprender pasándolo 
bien que una ciudad que ha acogido a estudiantes durante siglos? Un 
lugar en el que siempre se encuentra algo nuevo. 

CIuDADES COSTERAS. LA pLAyA

Málaga – Marbella – Valencia
Tres joyas en el Mediterráneo: Málaga con su apacible vida, Marbella 
con su dinamismo y Valencia con su tradición son tres destinos ideales 
para un verano inolvidable. Al ser destinos de gran importancia 
turística están las tres ciudades están dotadas de estupendos 
servicios y kilómetros de tranquilas playas. ¡Tres destinos que 
encantan a nuestros alumnos y a sus padres!
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DISFRUTA DE LAS VACACIONES Y APRENDE UN IDIOMA

El verano es una época magnífica para jugar, divertirse, hacer nuevas 
amistades… ¡Y con nuestros campamentos podrán hacerlo, además, 
con alumnos de muchos países! Una temporada que les ayudará a 
comprender la belleza del mundo y sus diferentes culturas.

Salamanca

Marbella

Valencia

Barcelona

Málaga

Verano multicultural para todos 
by Enfocamp

Madrid

· Albergue
· Alborán
· Alemán
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Barcelona camp
¿Por qué elegir nuestro campamento de Barcelona? Nuestro centro situado junto al Velódromo 
y la Universidad de Barcelona, cuenta con unas modernas instalaciones en las que tanto recibir 
clase en sus diáfanas aulas como convivir con otros alumnos es una agradable y cómoda 
experiencia. Este campamento habilitado con más de 150 habitaciones, cuenta con numerosas 
y cuidadas instalaciones entre las que podemos encontrar salas de juegos, de informática, de 
estudios, zonas verdes e instalaciones deportivas para el uso de todos los estudiantes.

5+ 11+ 15+
Julio y la primera 
quincena de agosto

Sofía. España. 16 años

     Durante mi estancia en el campamento no 
sólo he aprendido inglés. ¡También he hecho una amiga 
americana con la que me encontraré el año que viene 
en Nueva York! ”

Residencia Agora, Barcelona

Descripción
EDADES: de 5 a 18 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 60% estudiantes extranjeros, 40% nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 290 estudiantes

Instalaciones
•	Amplias	y	luminosas	

habitaciones

•	Sala	de	juegos

•	Sala	de	televisión

•	Laboratorio	de	informática

•	Sala	de	estudios

•	Comedor

•	Terraza	con	acceso	al	jardín

•	Instalaciones	deportivas

Alojamiento
•	Cómodas habitaciones triples y cuádruples

•	Habitaciones	exteriores	y	con	baño	propio

Deportes
•	Fútbol

•	Tenis
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Madrid camp
Julio 

5+ 11+ 15+

¿Por qué elegir nuestro campamento de Madrid?  Nuestro campamento se encuentra en 
las instalaciones de la Universidad Francisco de Victoria, un campus al estilo americano, 
rodeado de jardines que, además, cuenta con unas instalaciones de una altísima calidad en 
las que destacan sus campos deportivos, sus canchas de tenis, pádel y otros servicios como 
zonas comunes, sala de televisión y sala de informática donde los estudiantes pueden usar 
ordenadores y navegar por Internet.

laura. España. 6 años

     Aunque me daba miedo montar a caballo, con 
mi profesor Juan he perdido el miedo y ha conseguido 
que me encante la equitación.”

Campus Universidad Francisco de Vitoria , Madrid

Descripción
EDADES: de 5 a 18 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 60% estudiantes extranjeros, 40% nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 180 estudiantes

Instalaciones

•	Pádel	

•	Tenis

•	Equitación

•	Fútbol

•	YouTube	y	creatividad	 
en redes sociales

Actividades

•	Zonas	comunes

•	Sala	de	estar	con	televisión

•	Salas	de	estudio

•	Gimnasio	

•	Comedor

•	Sala	de	informática

•	Campo	de	fútbol

•	Canchas	de	tenis	y	pádel

Alojamiento
•	Cómodas	habitaciones:	individuales	o	dobles	a	compartir	

•	Cada	habitación	dispone	de	baño	privado	y	 
aire acondicionado

Deportes
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Málaga camp
¿Por qué elegir nuestro campamento de Málaga? El campus del prestigioso colegio 
Unamuno está dotado de magníficas instalaciones que cuentan con la última tecnología.  
Así todas sus aulas cuentan con smartboards, sus habitaciones con aire acondicionado y sus 
canchas deportivas con toda clase de moderno equipamiento para que los alumnos puedan 
disfrutar de todas las actividades que programamos. Un lugar perfectamente acondicionado 
para dar clases y para la práctica de toda clase de deportes. 

11+ 15+

Jennifer. Estados Unidos. 14 años

    Hoy ha sido un gran día de reencuentros y 
emociones. Encontrarme con María, Cristina y Sara  
y volver a ver las puertas de mi camp abrirse para 
pasar unos días inolvidables como los anteriores  
me ha emocionado.”

Junio, Julio y la primera 
quincena de agosto

Colegio Unamuno, Málaga 

Descripción
EDADES: de 11 a 18 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 60% estudiantes extranjeros, 40% 
nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 170 estudiantes

Instalaciones
•	Zonas	comunes

•	Sala	de	estar	con	televisión

•	Salas	de	estudio

•	Gimnasio	

•	Comedor

•	Sala	de	informática

•	Piscina

•	Campo	de	fútbol	7	con	
césped artificial

•	Pista	americana

•	Pistas	de	pádel

•	Canchas	de	baloncesto

•	Fútbol

•	Pádel

•	Redes	sociales:	 
uso responsable

Alojamiento
•	Cómodas	habitaciones	dobles	y	triples	compartidas	

•	Cada	habitación	dispone	de	baño	privado	y	 
aire acondicionado

Deportes Actividades

30 Camps



Marbella Albergue camp
¿Por qué elegir nuestro campamento de Marbella Albergue? Nuestro campamento en el 
centro de Marbella está especialmente destinado a los alumnos mayores, que gustan de tener una 
mayor independencia. Dotado de unas estupendas zonas verdes ofrecen un tranquilo marco en el 
que concentrarse en el aprendizaje. Además, entre sus inmejorables instalaciones modernas cuenta 
con piscina, numerosas canchas deportivas multiusos, y sala de televisión y vídeo. Un campamento 
diseñado para satisfacer y tener una experiencia inolvidable en un entorno multicultural.  

16+

William. Reino Unido. 17 años

    Ir a Tarifa, aprender un idioma, jugar al fútbol con 
entrenadores del Arsenal, conocer compañeros del camp 
españoles y descubrir la cantidad de nacionalidades que 
hay en nuestro campamento, me ha encantado”

Julio

Colegio Albergue, Marbella

Descripción
EDADES: de 16 a 18 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 60% estudiantes extranjeros, 40% 
nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 200 estudiantes

Instalaciones
•	Recepción	24	horas

•	Cabinas	de	teléfonos

•	Comedor

•	Piscina

•	Sala	de	vídeo	y	televisión

•	Salón	de	conferencias

•	Pista	de	tenis

•	 3	campos	de	multi-deporte

•	 2	terrazas	al	aire	libre

•	Amplias	zonas	ajardinadas

•	Arsenal	Soccer	School

•	Fútbol

•	Tenis

•	Pádel	

•	Golf

•	Equitación

Alojamiento
•	Habitaciones	dobles,	triples	o	cuádruples

•	Todas	las	habitaciones	disponen	de	baño	propio

Deportes
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Descripción
EDADES: de 13 a 18 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 40% estudiantes extranjeros, 60% 
nacionales 

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 220 estudiantes

Instalaciones

Marbella Alborán camp
¿Por qué elegir nuestro campamento de Marbella Alborán? Nuestro campamento destaca 
por su entorno natural y su relajado ambiente rodeado de un pinar al lado de la playa. Se trata 
de un completo complejo en el que se encuentra una gran piscina, un campo de fútbol y hasta un 
rocódromo y una granja escuela. También cuenta con espaciosas instalaciones deportivas, entre 
las que destacan su canchas de tenis y baloncesto y pistas de pádel, así como zonas de juegos 
en las que nuestros alumnos de todas las edades pueden practicar toda clase de actividades.

•	Arsenal	 
Soccer  
School

•	Fútbol
•	Tenis
•	Pádel	

•	Golf
•	Equitación
•	Natación

•	 Comedor

•	 Zonas	para	los	estudiantes

•	 Aseos

•	 Zonas	para	los	monitores

•	 Piscina

•	 Cancha	Polideportiva	cubierta

•	 Pistas	de	pádel

•	 2	campos	de	fútbol

•	 Canchas	de	baloncesto,	
futbito, balonmano

•	 Rocódromo

•	 Escuela	de	equitación

15+
Junio, Julio  
y Agosto

Hans. Alemania. 15 años

   Vaya pedazo de juego de broma hemos hecho hoy 
¡Cuánto nos hemos reído! Luego hemos jugado al tenis y 
después hemos tenido la fiesta ibicenca y nos hemos bañado 
en la piscina por la noche, vaya pasada de campamento.”

13+

Colegio Alborán, Marbella

Alojamiento
•	Habitaciones	espaciosas	para	8-12	estudiantes,	todas	ellas	

provistas de literas y armarios
•	Los	estudiantes	se	agruparán	en	función	de	su	edad	y	su	sexo
•	En	cada	habitación	dormirá	un	monitor	con	los	alumnos	 

para supervisarlos

Deportes
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5 to 13
years old

July & 
August

Descripción
EDADES: de 5 a 13 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 40% estudiantes extranjeros, 60% 
nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 220 estudiantes

Instalaciones

Marbella Alemán camp
¿Por qué elegir nuestro campamento de Marbella Alemán? Este campamento está destinado 
a los más pequeños y sus instalaciones se encuentran en el prestigioso Colegio Alemán 
Juan	Hoffman	muy	cerca	de	la	playa;	un	lugar	con	servicios	y	comodidades	completamente	
adaptado a las necesidades de nuestros alumnos más jóvenes. Cuenta con todo tipo de 
instalaciones como piscina, extensos jardines y polideportivos acondicionados para la práctica 
de toda clase de deportes. ¡Disfrutarán de un verano de lo más completo!

•	Arsenal	Soccer	School

•	Fútbol

•	 Tenis

•	Pádel	

•	Golf

•	 Equitación

•	Natación

•	Residencia

•	Comedor

•	Auditorio

•	Sala	de	estudios

•	Pista	de	tenis

•	Enfermería	y	zonas	comunes

•	 Piscina

•	 Polideportivo:	fútbol

•	 2	pistas	de	voleibol

•	 Pista	de	atletismo

•	 Canchas	de	baloncesto,	
balonmano

Junio, Julio  
y Agosto 5+

Justina. España. 7 años

    Hoy ha sido un día superchulo, he ido a la playa y 
hemos hecho una gymkana. Hemos vuelto al campamento 
donde nos han puesto un cine ambientado: los monitores 
se han disfrazado de los personajes de la peli.”

11+

Colegio Alemán, Marbella

Alojamiento
Los alumnos se agruparán en función de su edad y su sexo. 
Todas las habitaciones son compartidas:  4-6 personas para 
los mayores y 6-14 personas para los pequeños.

Deportes
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Descripción
EDADES: de 5 a 18 años 

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 60% estudiantes extranjeros, 40% 
nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 250 estudiantes

Instalaciones

Salamanca camp
¿Por qué elegir nuestro campamento de Salamanca? Nuestro campamento está ubicado en el 
conocido Colegio Mayor Centro Universitario Maristas, en pleno corazón de la ciudad, un complejo 
con capacidad para más de 250 estudiantes que cuenta con espectaculares instalaciones y 
numerosos pabellones tanto destinados al estudio como a actividades deportivas. También dispone 
de amplias zonas verdes por las que pasear y relajarse tranquilamente. Un campamento acogedor 
en una ciudad universitaria tranquila en el que los alumnos se sentirán como en casa.

•	Aulas	lectivas

•	Salón	de	conferencias

•	Sala	de	vídeo/televisión

•	Sala	de	juegos

•	Gimnasio

•	Zona	residencial

•	Comedor

•	Enfermería

•	Pabellón	cubierto

•	Canchas	deportivas	
para fútbol, baloncesto, 
balonmano, voleibol, 
pistas de pádel

5+ 11+ 15+
Junio, Julio y la primera 
quincena de agosto

Michiko. Japón. 10 años

    Hoy han venido al camp a visitarnos los 
superhéroes y los villanos. Nos hemos puesto del lado de 
los héroes y juntos hemos conseguido derrotar al joker.
Este camp es alucinante, lo grabé para mi workshop de 
Youtube y Creatividad ¡a ver si sigo en el 1º puesto! ”

Colegio Mayor Maristas, Salamanca

Alojamiento
•	Habitaciones	dobles	con	baño	privado

Deportes
•	Equitación

•	Tenis

•	Pádel	
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Descripción
EDADES: de 13 a 18 años

PRoGRAMAS: Residencial, Day Camp o curso de idiomas

EStuDIAntES: 60% estudiantes extranjeros, 40% 
nacionales

SuPERVISIón 24H: Los estudiantes estarán supervisados 
las 24 horas por los monitores del centro

CAPACIDAD: 250 estudiantes

Instalaciones
•	A	unos	minutos	andando	de	la	playa

•	Salas	de	descanso	provistas	de	internet,	música,	
televisión, vídeo y juegos.

•	Salón	de	conferencia

•	Instalaciones	deportivas

•	Acceso	a	Internet

•	Aire	acondicionado	y	calefacción

Alojamiento
Habitaciones	triples	con	baño	privado	y	aire	acondicionado	 
en cada una

Deportes
•	Vela	

•	Fútbol

Valencia camp
¿Por qué asistir a nuestro campamento de Valencia? Nuestras instalaciones se encuentran en 
pleno corazón de Valencia en el complejo del Colegio Mayor Galileo Galilei, una zona universitaria 
inmejorable para estudiar y convivir, con capacidad para más de 250 estudiantes. Cuenta con unos 
destacables servicios entre los que se encuentran aulas de Internet, música y vídeo, biblioteca, 
solárium, sala de juegos… y más de 2000m2 de zonas comunes. El campamento se encuentra muy 
cerca de la playa, un lugar tranquilo y perfectamente comunicado con el resto de la ciudad.

13+ 15+

Adriana. España. 7 años

     ¡Como me han gustado los carnavales 
Enfocamperos! Nos hemos disfrazado y hemos bailado y 
representado un teatro delante de nuestros compañeros. 
Ha sido muy divertido ver a mis compis actuando. ”

Julio y la primera 
quincena  de agosto

Colegio Mayor Galileo Galilei, Valencia
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XxxxxEnfocamp club

Youtube
Los monitores y estudiantes nos harán 
llegar un videomontaje de recuerdo al 
final de cada quincena, despidiendo a 
los estudiantes que se marchan y dando 
la bienvenida a los nuevos. Todos estos 
videos los podréis encontrar en Youtube y 
en el resto de nuestras redes sociales.

Instagram
Monitores y estudiantes suben imágenes 
y vídeos cada dos semanas a modo de 
despedida o bienvenida a los campers. 
Todos estos vídeos también son subidos 
a Youtube y compartidos en el resto de 
nuestras redes sociales.

Blog
Todo lo que suceda en el campamento: 
las mejores fotos de la semana, juegos 
y otras actividades de interés, podréis 
encontrarlas en nuestro blog. Estarán 
disponibles a lo largo del año para 
recordar los maravillosos momentos 
que vivimos, las fechas de subida, las 
actividades que realizamos y muchos más.

Facebook, twitter, Google +
Elegiremos cada día la mejor foto de 
cada uno de nuestros alumnos y la 
compartiremos en Facebook, Twitter 
y Google +, con comentarios de los 
jóvenes y los monitores. 

¿Qué es Enfocamp Club?
Si quieres enterarte de todo lo que hacen nuestros Enfocampers, ¡suscríbete 
a nuestro boletín y únete a nuestro club! Formando parte de Enfocamp Club, 
recibirás un correo diario con información de todo lo que suceda en nuestros 
campamentos: las actividades que realizarán nuestros estudiantes, los viajes, los 
juegos más divertidos, etc. Los coordinadores serán los encargados de enviaros 
el material, día a día, para manteneros al corriente de todo lo que nuestros 
alumnos hagan durante su estancia con nosotros. 
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los estudiantes comentan:

Antonia: Hoy ha sido la fiesta de despedida y hemos tenido que decir adiós a 
nuestros amigos, pero seguro que volveremos a vernos el año que viene! I love 
Enfocamp Alemán.

@EladoSinH: Escribiendo un adiós a una gran experiencia. #enfocamp 
#alboran2015 No os olvidaré. 

@mariabassons: Dos años hace este de lo fue allí el mejor campamento 
del mundo.

Jaqueline Mina: Muchas gracias al equipo de monitores de Enfocamp 
Salamanca por su profesionalidad, paciencia y dedicación con los chicos. Para Álvaro 
ha sido una experiencia inolvidable y os recordará siempre. Feliz regreso a casa!!

@candleAD: Muchísimas gracias por hacer esta experiencia inolvidable, 
nunca se me olvidara!!! Nos vemos el año que viene  

Ginés Rodriguez: Ya estamos en casa y mi hijo no para de contarnos mil y 
una historias. Se lo ha pasado en grande, se ha reído muchísimo y eso para mi 
es muy importante. Os doy las gracias a todas las personas que lo habéis hecho 
posible creo que esta experiencia nunca la olvidará. ¡Un abrazo y Hasta Siempre!!! 

•••
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27 AñOS DE 
ExpERIENCIA

INNOVACIóN y 
COMuNICACIóN

ASESOR 
pERSONALIZADO

pERSONALIZACIóN  
A Tu MEDIDA

ATENCIóN  
24x7

TODOS LOS 
NIVELES

Idiomas en el extranjero 
para una experiencia 
internacional de 5 a 18 años

VERAno En El ExtRAnJERo
La mejor forma de aprovechar las vacaciones
Conscientes de la importancia que el dominio de una o varias lenguas supone en nuestro 
tiempo, Enfocamp ofrece una oportunidad única para los jóvenes de vivir una inmersión 
lingüística y cultural sinónimo de crecimiento personal, dominio de un nuevo idioma, nuevos 
amigos y recuerdos inolvidables.

tRIMEStRE ACADéMICo
Inmersión como un local
Este programa está diseñado para que los estudiantes 
asistan	a	clase	en	un	High	School	como	cualquier	estudiante	
local. En función de su edad y sus intereses, se les asignará 
una clase u otra y, al igual que cualquier estudiante local o 
extranjero, se adherirá al plan de estudios establecido por las 
autoridades educativas del país dentro de su nivel.

Año ACADéMICo
Experiencia bilingüe
Un año académico en el extranjero es una experiencia 
inolvidable para el estudiante, pues no solo aprenderá el 
idioma a un nivel casi bilingüe sino que en un futuro no muy 
lejano facilitará su entrada en el mundo laboral gracias a sus 
conocimientos en otros idiomas, además del nativo, sin olvidar 
la experiencia que le aportará vivir inmerso en una cultura 
totalmente diferente a la suya.

InGléS | FRAnCéS | AlEMán | CHIno | ItAlIAno

12 países | 55 destinos  
+200 programas 

Inglaterra, Escocia, Irlanda, Malta, Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Suiza, 

Austria, Italia y China.

Inmersión cultural 
Estancias en familias o en colegios 

residenciales. A través del contacto con 
otro idioma y cultura, perseguimos el 
crecimiento personal y profesional de 

nuestros alumnos.

Atención 24x7 
Nuestro equipo en España y en destino 

garantiza un Servicio de Atención 24 
horas para que padres y alumnos tengan 

respuesta inmediata a cualquier incidencia.

“ACOMpAñAMOS A LAS pERSONAS 
 A CONSEguIR SuS SuEñOS A TRAVéS DE LA EDuCACIóN y LAS ExpERIENCIAS”



Ficha de Inscripción
DAtoS PERSonAlES DEl AluMno

Apellidos:  Nombre:  Sexo: 

E.mail alumno:  Fecha nacimiento:  Edad:  Nº DNI: 

Domicilio :  C.p: 

población/provincia:  Ciudad:  

Teléfono Fijo:  Telf. Móvil: 

Centro de estudios: 

DAtoS DEl PADRE/MADRE o tutoR

padre o tutor legal:  Teléfono: 

E.mail: 

Madre o tutora legal:  Teléfono: 

E.mail: 

E.mail principal de contacto:  Teléfonos de emergencias: 

DAtoS DEl PRoGRAMA          tRASlADoS   Sí     No      
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Residencial

Day Camp

Clases por la mañana

SESIonES

1 semana (junio) - - - -

1ª quincena (julio)

2ª quincena (julio)

3ª quincena (agosto) - -

4ª quincena (agosto) - - - - - -

FECHAS                         Desde .........../...........  al .........../...........

nº SEMAnAS

DEPoRtES Y ACtIVIDADES oPCIonAlES

Fútbol -

Soccer Arsenal Schools - - - - -

Tenis - -

pádel - -

Equitación - - -

Natación - - - - - -

golf - - - - -

Vela - - - - - - -

youtube y creatividad - - - - - - -

uso responsable de RRSS - - - - - - -

unIFoRME Sí No

Tallas (5-13 años)  5-6    7-8    9-10    11-12    13-14

Tallas (14-18 años)  S    M     L    xL    xxL

DNI del padre/Madre/Tutor/a: .............................................................           Fecha ....../....../...... 

Fdo.:
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MEDIo DE  
tRAnSPoRtE                                                           
                                                             IDA                                 VuELTA   

Fecha                           

Ciudad de salida      

Ciudad de llegada   

Compañía                   

Número                      

Hora                             

Otros  

AutoBúS DESDE MADRID  Sí     No   

                                                                                         IDA VuELTA

MADRID-MARBELLA-MADRID               Fecha ......./....... Fecha ......./.......

MADRID-VALENCIA-MADRID                 Fecha ......./....... Fecha ......./.......

MADRID-SALAMANCA-MADRID            Fecha ......./....... Fecha ......./.......

MADRID-MáLAgA-MADRID                     Fecha ......./....... Fecha ......./.......

OTROS ......................................................................................................

RuTA DIARIA pARA EL pROgRAMA DAy CAMp (L-V)

CIuDAD .........................................  pARADA...........................................

CoMPARtIR HABItACIón (no se puede garantizar) .....................................

DIEtA ESPECIAl, DAtoS MéDICoS 
Le rogamos que nos envíe por correo o por fax una copia del informe médico si fuera necesario

otRAS oBSERVACIonES

Acepto el programa y condiciones generales reflejadas en el anverso de la ficha de inscripción



FoRMAS DE PAGo 

ConDICIonES DE PARtICIPACIón PRoGRAMAS EnFoCAMP

A los efectos de las presentes condiciones generales, el 
folleto del año en curso es el documento informativo al que 
se incorporan aquéllas. El folleto incluye información sobre 
los programas internacionales en España, destinos, duración 
y calendario, transporte, características del alojamiento, 
precios y, en general, la información necesaria y adecuada 
sobre las características de los diferentes programas. 
La información contenida en el folleto es vinculante para 
ambas partes, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

• Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato, 
y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el 
folleto. 

• Que se produzcan posteriormente modificaciones previo 
acuerdo de las partes contratantes que constará por escrito.

InSCRIPCIón, PRECIo Y FoRMA DE PAGo 

Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros 
programas se formalizará cumplimentando íntegramente 
la ficha de inscripción y deberá ir acompañada del abono 
de 300 €, no se tramitará ninguna solicitud de inscripción 
en un programa que no vaya acompañada del justificante 
de haber realizado el pago. El abono de esta cantidad 
se considera realizado en concepto de pago a cuenta de 
los gastos iniciales de tramitación y será descontado del 
precio total del programa. El resto del precio del programa 
contratado deberá ser abonado al menos 30 días antes 
de la salida, de no efectuar el pago del 100% en este 
plazo, se daría por cancelada la inscripción sin derecho a 
reclamación ni devolución de importe alguno. Las plazas 
son limitadas, aconsejándose inscribirse con un mínimo 
de 60 días de antelación. Las inscripciones son personales 
e intransferibles. Los descuentos y promociones no serán 
acumulables entre sí ni con otros descuentos y promociones.

CAnCElACIón, no PRESEntACIón Y/o ABAnDono DEl 
PRoGRAMA PoR PARtE DEl ConSuMIDoR

En caso de que un consumidor decidiera cancelar el 
programa contratado, deberá notificarlo por escrito a 
ENFOCAMp. El consumidor tendrá derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiese pagado a ENFOCAMp. No 
obstante, el consumidor deberá abonar y, en su caso, 
ENFOCAMp podrá retener la cantidad correspondiente a los 
daños que se hayan ocasionado a ENFOCAMp, entre los que 
se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido 
ENFOCAMp hasta la fecha, a título enunciativo pero no 
limitativo: pagos a terceros intervinientes en el programa: 
escuelas, residencias, aseguradoras, llamadas telefónicas, 
así como cualquier otro gasto de infraestructura y/o logística, 
entre otros. Con el fin de informar al consumidor del importe 
aproximado de las retenciones o cobros que se efectuaran 
y al margen de su ulterior determinación, las retenciones o 
cobros por desistimiento ascenderán a: 

• gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300 € 
no retornables.

•  un 50% del importe total del programa, si la cancelación 
se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de 
inicio del programa. 

• un 75% del importe total del programa, si la cancelación 
se produce entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de 
inicio del programa.

• un 85% del importe total del programa, si la cancelación 
se produce en las 48 horas anteriores a la fecha de inicio 
del programa. 

• El 100% en caso de no presentación por parte del 
consumidor en la salida o una vez haya iniciado el 
programa, lo abandone por voluntad propia, de sus padres 
o representantes legales, o sea expulsado del programa.

AltERACIonES E InCIDEnCIAS En El PRoGRAMA

ENFOCAMp se compromete a facilitar a los consumidores 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el 
programa, con las condiciones y características estipuladas. 
No obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. En el supuesto de que, antes del inicio del programa, 
ENFOCAMp se vea obligada a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor. éste podrá optar por 
resolver el contrato, sin que le sea realizado cargo 
alguno, o bien aceptar la modificación en el contrato. 
En este último supuesto, ENFOCAMp precisará las 
modificaciones introducidas y su repercusión en el 
programa. El consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte a la mayor brevedad y, en cualquier caso, 
dentro de los tres días siguientes a que le sea notificada 
la modificación del programa. En el supuesto de que 
el consumidor no notifique su decisión a ENFOCAMp 
en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la 
resolución del programa sin penalización alguna.

b. En el supuesto de que ENFOCAMp se viese obligada 
a cancelar alguno de sus programas por causas no 
imputables al consumidor, o bien en el supuesto de que 
el consumidor opte por resolver el contrato al amparo 
de lo previsto en los apartados a) o b), ENFOCAMp 
ofrecerá al consumidor un programa alternativo 
de igual o superior calidad, o bien reembolsará al 
consumidor la totalidad de las cantidades que hubiese 
abonado por el programa así como aquellas otras que 
pudieran corresponderle. 

c. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de 
los consumidores, surjan durante el desarrollo 
del programa contratado, deberán ser puestas en 
conocimiento de la organización responsable del 
programa, con la finalidad de ofrecer una solución 
satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto de 
que la solución propuesta por la organización no sea 
satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de 
un plazo de 7 días para presentar una reclamación por 
escrito ante ENFOCAMp. Tras recabar la documentación 
pertinente, ENFOCAMp dispondrá, a su vez, de un plazo 
de 7 días para responder a la reclamación planteada 
por el consumidor. El plazo comenzará a contar a partir 
del día siguiente a la presentación de la reclamación 
ante ENFOCAMp. 

d. En caso de reclamación, se compromete a obrar con 
la mayor diligencia, para hallar las soluciones más 
satisfactorias para el consumidor.

noRMAS DE oBlIGADo CuMPlIMIEnto DuRAntE El 
DESARRollo DEl MISMo 

El consumidor debe adaptarse al modo de vida del programa 
contratado, horarios y estilo de vida que desarrolla el 
programa, éstos son diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales. El consumidor se compromete a respetar las 
normas de convivencia de la organización. En particular, el 
consumidor se compromete a respetar las normas relativas 
a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas 
de conducta y convivencia con los monitores, profesores, 
personal de los colegios, compañeros, prohibiciones de 
consumo de tabaco, alcohol y drogas. El incumplimiento por 
parte del consumidor de las normas en que se desarrolla 
el programa, podrá dar lugar a ser expulsado del mismo. 
En tal caso, deberá asumir los gastos originados por su 
regreso, al margen de cualquier otra responsabilidad de su 
incumbencia. 

PRotECCIón DE DAtoS DE CARáCtER PERSonAl 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, 
ENFOCAMp le informa que sus datos personales contenidos 
en estas condiciones generales, serán incorporados a un 
fichero (cuyo responsable y titular es ENFOCAMp, S.L.) para 
las finalidades comerciales y operativas de esta mercantil. 
La aceptación de estas condiciones generales implica su 
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para 
su uso con dichas finalidades. Así mismo, le informamos 
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación en los términos establecidos en 
la legislación vigente, en la dirección C./ gustavo Fernández 
Balbuena,11 - 28002 Madrid. 

utIlIZACIón DE lA IMAGEn DE loS ConSuMIDoRES 

ENFOCAMp se reserva el derecho a utilizar materiales 
fotográficos o audiovisuales en los que apareciese el 
participante, para promoción o publicidad de los programas 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte 
del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que 
nos referimos será revocable en cualquier momento por el 
consumidor.

RESPonSABIlIDAD CIVIl 

Todos los programas de ENFOCAMp gozan de la cobertura 
de un seguro de responsabilidad civil. Sin perjuicio de 
que el estudiante suscriba adicionalmente cualquier otro 
seguro. ENFOCAMp actúa como mera intermediaria entre 
la compañía aseguradora y los consumidores que contratan 
alguno de nuestros programas. Ante cualquier reclamación 
el consumidor deberá dirigirse directamente a la compañía 
de seguros. En el caso de que, durante el desarrollo del 
programa, el consumidor necesite tratamiento médico, 
y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que 
ENFOCAMp haya podido localizar a sus padres, tutores o 
representantes legales, ENFOCAMp queda autorizada para 
tomar las medidas que considere más oportunas para la 

salud del consumidor en coordinación con el Centro Médico 
que le atienda, renunciando a formular reclamación alguna 
a ENFOCAMp por las posibles consecuencias de tales 
medidas. El participante deberá poner en conocimiento de 
ENFOCAMp si está sometido a algún tratamiento médico 
y/o farmacológico durante su estancia en el programa. 
ENFOCAMp se exime de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada de la falsedad u omisión de dicha información. 
por otra parte, todos los participantes deben adjuntar a la 
presente solicitud una fotocopia de la cartilla de la Seguridad 
Social y/o Seguro Médico particular en su caso. 

REGulACIón JuRÍDICA APlICABlE Al ContRAto Y 
ACEPtACIón DE lAS ConDICIonES GEnERAlES 

Las presentes condiciones generales están sujetas a cuanto 
resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 
para la Defensa de Consumidores y usuarios, la Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre las Condiciones generales de la 
Contratación, y el Código Civil. Las presentes condiciones 
generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos, cuyo objeto sean los 
programas contenidos en el folleto publicitario y obligan a las 
partes, junto con las condiciones particulares que se pacten 
en el contrato, y las que se pudiesen establecer para cada 
programa. 

RESoluCIón DE ConFlICtoS 

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto 
por los órganos jurisdiccionales competentes según la 
legislación aplicable. Se pone de manifiesto la renuncia 
expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de 
resolución de conflictos (órganos administrativos, arbitraje, 
etc.)

ACEPtACIón DE ConDICIonES 

La participación en nuestros programas implica la aceptación 
de todas las condiciones expuestas en la hoja de inscripción.

Nombre y apellidos del padre/Madre/Tutor/a:

..............................................................................................

DNI del padre/Madre/Tutor/a: .............................................. 

Fdo.:

Acepto y conozco las condiciones del programa 

ConDICIonES PARtICulARES PRoGRAMAS EnFoCAMP 
nIVEl DE IDIoMA 

El consumidor (o su representante legal en aquellos 
supuestos en que el consumidor sea menor de edad), asume 
la responsabilidad de la consecución del nivel mínimo de 
conocimiento del idioma requerido, así como las eventuales 
consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento 
de este requisito, tales como la imposibilidad de continuar 
con la realización del programa. Los requisitos mínimos 
del nivel de conocimiento requerido serán notificados al 
consumidor con anterioridad a la contratación del programa. 
El consumidor deberá cumplir con un nivel mínimo de 
conocimiento del idioma, para la realización del programa 

..................................................................................................

..................................................................................................

FuERo 

para cualquier litigio que pueda surgir entre las partes con 
motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente contrato, éstas se someten a la jurisdicción de los 

juzgados y Tribunales de .........................................................

..................................................................................................

Todas las sugerencias o reclamaciones realizadas serán 
atendidas mediante comunicación escrita a: ENFOCAMp 

C./ gustavo Fernández Balbuena, 11 - 28002 Madrid

Condiciones Generales
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¡Todo incluido!
Incluido en el precio:  

Matrícula, clases de inglés, alojamiento, 4 comidas / día, actividades, talleres, excursiones, material de estudio, deportes, supervisión las 24 horas

Deportes y actividades opcionales
(un deporte o actividad opcional por quincena)

Actividades Ciudades
Clases/ 

2 semanas
precio

Fútbol  Barcelona, Madrid, Málaga, Marbella y Valencia 12 260 €

Arsenal Soccer School Marbella 16 535 €

Tenis Barcelona, Madrid, Marbella y Salamanca 12 200 €

pádel Madrid, Málaga, Marbella y Salamanca 12 200 €

Equitación Madrid, Marbella y Salamanca 9 200 €

golf Marbella 12 260 €

Natación Marbella (Alborán y Alemán) 8 100 €

Vela Valencia 12 260 €

nuEVo
Youtube y creatividad Madrid 20 450 €

Redes sociales:  
uso responsable

Málaga 16 300 €

Precios 2016

Campamento Residencial - Todo incluido: clases + comidas + actividades + excursiones + deportes + supervisión

BARCElonA MADRID MálAGA MARBEllA
AlBERGuE

MARBEllA
AlBoRán

MARBEllA
AlEMán SAlAMAnCA VAlEnCIA

5-18
años

5-18
años

11-18
años

16-18
años

13-18
años

5-13
años

5-18
 años

13-18
años

1 semana* - - 765 € - 765 € 765 € 765 € -

2 semanas 1.255 € 1.255 € 1.055 € 1.255 € 1.055 € 1.055 € 1.055 € 1.255 €

3 semanas - - 1.755 € - 1.755 € 1.755 € 1.755 € -

4 semanas 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 € 2.055 €

nivel: Todos los niveles. promedio: 8 estudiantes por clase. Máximo: 14 estudiantes por clase.
* junio.

Day Camp (clases de lunes a viernes de 09:15-19:30h, actividades y deportes + comida y merienda)

BARCElonA MADRID MálAGA MARBEllA
AlBERGuE

MARBEllA
AlBoRán

MARBEllA
AlEMán SAlAMAnCA VAlEnCIA

1 semana 355 € 355 € 355 € 355 € 355 € 355 € 355 € 355 €

2 semanas 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 € 555 €

3 semanas 795 € 795 € 795 € 795 € 795 € 795 € 795 € 795 €

4 semanas 995 € 995 € 995 € 995 € 995 € 995 € 995 € 995 €

nivel: Todos los niveles. promedio: 8 estudiantes por clase. Máximo: 14 estudiantes por clase.
Day Camp: de lunes a viernes. Comida y merienda incluidas. por favor, contacte con la oficina central para ver la disponibilidad del programa Day Camp en agosto.

Clases de mañana (de 9:30 a 13:00h)   

BARCElonA MADRID MálAGA MARBEllA
AlBERGuE

MARBEllA
AlBoRán

MARBEllA
AlEMán SAlAMAnCA VAlEnCIA

1 semana 155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 155 €

2 semanas 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 €

3 semanas 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 €

4 semanas 495 € 495 € 495 € 495 € 495 € 495 € 495 € 495 € 

nivel: Todos los niveles. promedio: 8 estudiantes por clase. Máximo: 14 estudiantes por clase.
por favor, contacte con nosotros para comprobar la disponibilidad de las Clases de Mañana en agosto.

traslados
Precio

Autobús Marbella  (Madrid-Marbella-Madrid) 150 €

Autobús Málaga  (Madrid-Málaga-Madrid) 150 €

Autobús Salamanca  (Madrid-Salamanca-Madrid) 150 €

Autobús Valencia  (Madrid-Valencia-Madrid) 150 €

Traslado desde/al aeropuerto, tren o autobús
55 €una persona/trayecto

A partir de 2 personas/trayecto 35 €

Extras
Precio

uniforme (5 camisetas, 1 sudadera, 2 pantalones cortos y 1 gorra) 95 €

Noche extra 65 €

Ruta
10 días Day Camp (Barcelona, Madrid) 185 €

10 días Day Camp (Marbella) 185 €
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ClASES DE InGléS | ConVIVIEnDo Con un 40% DE AluMnoS IntERnACIonAlES

CAMPAMENTOS DE VERANO
en España

Junio, Julio y Agosto

B A R C E L O N A  I  M A D R I D  I  M á L A g A  I  M A R B E L L A  I  S A L A M A N C A  I  V A L E N C I A

Miembro de / acreditado por:

Bildungsurlaub

Más información en:


