CAMPAMENTOS COLONIAS DE VERANO 2014
Campamento internacional equitación + inglés
Closeteachers, en colaboración con Gaubea Turismo Ecuestre, oferta un campamento
de verano para niños y niñas de entre 8 y 15 años. El campamento se organiza entre el 23
de junio y el 10 de agosto de 2014 y se participa por semanas. El campamento combina
clases de equitación con clases de inglés o español y actividades deportivas y de
naturaleza.
Un campamento internacional en el que participan chicas y chicos de diferentes
nacionalidades y que permite aprender a montar a caballo, disfrutar de las vacaciones
y de la naturaleza y aprender inglés o español, según procedencias.

Ubicación
El campamento tiene lugar en Valdegovía (Álava), junto al parque natural de Valderejo
y bien comunicado con Vitoria, Logroño, Santander, Burgos y Bilbao.
En este entorno existe un rico patrimonio artístico-cultural, con pueblos pintorescos,
castillos señoriales, monasterios entre montañas, molinos de agua, cuevas de eremitas...
Un lugar mágico para explorar y visitar.

Alojamiento
El campamento se desarrolla íntegramente en las instalaciones de Gaubea Turismo
Ecuestre. La hípica cuenta con unas magníficas instalaciones, con zonas verdes y un
excelente comedor y cocina.
• Salón social provisto de comedor.
• Sala común polivalente.
• Habitaciones con literas.
• Amplios vestuarios con duchas.
• Zonas al aire libre para actividades y juegos.
• Frontón y piscina municipal.
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Clases de equitación
Las clases de equitación se llevan a cabo todos los días en horario de mañana y tarde y
combina las clases prácticas, los paseos y la participación en la vida diaria de los
caballos. Los niños tendrán la oportunidad de aprender a montar o de mejorar su técnica y
aprenderán a convivir con los caballos y la naturaleza.
Las clases se llevan a cabo en el centro hípico “Gaubea Turismo Ecuestre” y cuenta
con instalaciones hípicas excelentes, cuadra de caballos y monitores experimentados.
• Máximo 6 caballos por clase.
• Clases adaptadas al nivel de cada participante.
• Iniciación al salto y doma
• Alimentación: Los niños/as participan en la labor diaria de alimentar a los
caballos (tipos de pienso, heno, paja,…)
• Cuadras: cómo se hacen las camas de los caballos, limpieza necesaria y
diaria de las cuadras.
• Higiene del caballo: cepillado, limpieza de cascos, ducha.
• Presentación del caballo: limpieza y trenzados de crines y colas.
• Juegos ecuestres, gymkhana, volteo.
• Paseos por el campo.
• Manejo natural: iniciación a las técnicas de manejo natural, trabajo pie a
tierra (trabajo con cuerda corta y con obstáculos) taller de nudos y
jáquima.
• Talleres teóricos y audiovisuales.
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Clases de idiomas inglés / español
El programa incluye 2 horas de clases diarias de inglés de lunes a viernes, impartidas
en grupos reducidos. Los alumnos aprenderán y reforzarán sus conocimientos a través de
clases interactivas y dinámicas.
Somos consciente de que estamos en verano y también hay que pasarlo bien¡¡¡ Las clases
son interactivas y amenas y reforzamos la comunicación y el uso del idioma en un
contexto real. Fomentamos los encuentros entre chicos de diferentes nacionalidades; una
oportunidad única de intercambiar inglés/español con chicos y chicas procedentes de
diferentes países. Además los monitores usarán el inglés en su convivencia diaria.

Profesorado
Seleccionamos cuidadosamente a todo el profesorado. Los profesores son nativos con
formación específica en enseñanza del inglés / español como segunda lengua. Los
profesores coordinan las actividades culturales y deportivas, lo que permite seguir
mejorando.

Material didáctico
El material didáctico se facilita el primer día de clase.

Actividades
El campamento se completa con actividades culturales, deportivas y excursiones, en
especial piscina.

Objetivos
Nuestros programas están diseñados para:
- Aprender y perfeccionar el inglés / español de forma intensiva y en grupos adaptados al
nivel de conocimientos del alumno.
- Aprender o perfeccionar la técnica de montar a caballo en pleno contacto con la
naturaleza .
- Fomentar actividades lúdicas y deportivas.
- Conocer las riquezas naturales y culturales de la zona
- Fomentar valores como: Autonomía, responsabilidad, organización, disciplina y trabajo
en equipo en un ambiente de compañerismo.

Qué incluye el programa
Alojamiento
Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
Actividades
Material didácticos
Material de actividades
Seguro de asistencia y accidentes.
Cuidado y control las 24 horas por monitores y profesores
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Qué llevar
Los niños deberán llevar al campamento:
Ropa interior
2 camisetas por día.
2 pantalones de chándal - Ropa de montar (el que tenga) (calzado con algo de tacón).
2 sudaderas.
Zapatillas de deporte.
1 forro polar o de abrigo - Mochila/bolso.
Traje de baño.
Toalla.
Crema solar.
Chancletas.
Pantalón corto.
Saco de dormir.
Neceser (cepillo dientes...) Chubasquero (por si acaso...)
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
Si el niño/a toma algún medicamento y/o si tiene algún tipo de alergia a algún alimento es
necesario comunicarlos a la organización.

Llegada y salida del campamento
Los chicos deberán llegar al campamento el domingo a partir de las 17 horas y
abandonarlo el viernes a partir de las 16 horas o el domingo a las 13 horas, dependiendo
si se opta por semana de 5 días (domingo a viernes) o de 7 días (domingo a domingo)

Fechas
El campamento tiene lugar del 22 de junio al 10 de agosto de 2014.
Los chicos podrán participar un mínimo de 1 semana.
Pueden elegir entre semana de 5 días, (domingo a viernes) o de 7 días (domingo a
domingo)

Precio y matrícula
400 € semana (domingo a viernes)
560 € semana (domingo a domingo)
Descuento 10 % para familias que envíen segundo hijo
La matricula debe formalizarse antes del 10 de junio de 2014. En el momento de realizar
la matrícula debe abonarse 20% del precio final como anticipo no reembolsable del
precio final. El pago del resto del precio debe hacerse antes del inicio del campamento.
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Cobertura legal - Seguridad
Existe asistencia sanitaria y un puesto de socorro a disposición del campamento. Los chicos españoles
deberán disponer de una fotocopia de la tarjeta sanitaria. Los procedentes de otros países de la Unión
Europea deberán obtener el modelo E111 o similar. Es responsabilidad de los padres comunicar 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. EL
campamento dispone de seguro escolar y responsabilidad civil.

Transfer
Los estudiantes internacionales dispondrán de un servicio de traslado desde y a los aeropuertos o estaciones
de Bilbao o Vitoria. Un transporte particular del campamento se encargará de recoger y atender a los
estudiantes, recibiéndoles con un cartel distintivo con el logotipo de Closeteachers. Disponen de un
teléfono de emergencias para que nos puedan avisar de cualquier cambio de última hora. Es imprescindible
comunicar los datos de vuelo con al menos 1 semana de antes de la llegada.

Un día en el campamento de verano internacional

17,00h

Domingo
Recepción

8,30h

Lunes-sabado
Desayuno a los caballos

18,00h

Juegos.

9,00h

Desayuno

20,30h

Cena

9,30h

Comienzo
ecuestres

14,30h

comida

16,00h

Inglés.

18,00h

Piscina, talleres, juegos,
actividades ecuestres.

20,00h

Dar cena caballos.
Ducha y aseo personal

21,00h
21,30h

cena
Actividad nocturna: cine,
juegos, discoteca y a
dormir

21,30h
22,30h

Actividad
nocturna
A dormir

actividades

Domingo
Desayuno a los
caballos
Desayuno
11,00h Actividad
demostración
13,00h
fin
campamento
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