UN CONCEPTO ÚNICO DE CAMPAMENTO EN ESPAÑA

MUCHO MAS QUE UN CAMPAMENTO DE VERANO
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Para todas las edades



Internos y Externos

Talent Academy – Sotogrande Camps, siempre innovando y respondiendo a lo que la
sociedad demanda ofrece cursos únicos de gran valor añadido, para niños y
adolescentes de todas las nacionalidades.
Nuestra dilatada y reconocida trayectoria, así como la gran variedad de programas
exclusivos para todas las edades, nos sitúan una vez más líderes en el ranking de
Campamentos Internacionales en España.
En un enclave único al sur de nuestro país, Sotogrande Camps es el lugar idílico para
que todos aprendan y vivan una experiencia inolvidable, a la vez que adquieren nuevos
conocimientos y practican deporte e idioma de una forma efectiva y diferente.

LO QUE NOS HACE ÚNICOS

THEIR HOME AWAY FROM HOME

Aportamos nuestra experiencia para que todos nuestros programas logren un objetivo común: que todos disfruten de una experiencia inolvidable
a la vez que adquieren nuevos conocimientos y habilidades vitales, practican deportes y aprenden un idioma de una manera diferente.

PARA TODAS LAS EDADES
Porque cada edad es diferente:
física, mental, emocionalmente.
Programas a medida para,
especializados en satisfacer las
necesidades que la sociedad
demanda hoy en día.

A LA VANGUARDIA
En constante innovación ofreciendo
cursos especializados, con una
metodología única para aprender de
forma eficaz a través de divertidas
actividades, obtener diferentes
titulaciones, créditos académicos y
un valor añadido al CV.

INTERNACIONAL
Más de 25 nacionalidades diferentes;
una oportunidad única de vivir una
experiencia única internacional y
cultural, sin salir de nuestro país.

EXCLUSIVIDAD
Situado en el corazón de una de las
mejores urbanizaciones de España y
con instalaciones de primer nivel
junto al mar, Sotogrande Camps es el
lugar idílico para un campamento de
verano.

INTEGRACIÓN
Porque todos tenemos un talento,
fomentamos la Integración de niños
con capacidades distintas. Con nuestro
ejemplo y de la mano de la Fundación
Real Madrid, potenciamos valores
fundamentales.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Contamos con un equipo de grandes
profesionales e instituciones de
reconocido prestigio, cuya prioridad
es la atención, formación y la
seguridad de los alumnos.

NUESTROS
PROGRAMAS
THEIR
HOME AWAY
FROM HOME
Siempre tenemos en cuenta la época del año y las edades de nuestros campers... somos un campamento de verano y
el objetivo es divertirse!
Todos nuestros programas deportivos, de idiomas y de formación han sido cuidadosamente diseñados para destacar,
por su contenido, objetivos y exclusividad, para alumnos de diferentes edades, habilidades, intereses y niveles de
conocimiento. Este enriquecimiento y desarrollo personal se refleja en los programas innovadores que cada año
diseñan nuestro equipo de educadores y consejeros, teniendo en cuenta siempre los diferentes grupos de edad y las
tendencias educativas más actualizadas.
El contenido del curso así como la metodología de enseñanza están concebidos y diseñados con el objetivo de un
equilibrio perfecto entre diversión y rigor para que saquen el máximo provecho de su curso de inglés o español.

AM: SPORTS PROGRAMS
El deporte es la mejor forma para que los niños disfruten
haciendo ejercicio, aprendan habilidades y valores
fundamentales.
!La mejor manera de empezar el día!
Los alumnos se especializarán en un deporte que les
permitirá progresar en pocos días, pudiendo cambiar cada
semana de deporte.
•
•
•
•
•
•
•




Equitación
Golf
Fútbol
Water Sports
Tenis
Padel
Dance – Fitness
Deporte (2:30 hrs: 10:00 – 12:30 )
Los estudiantes se dividirán en diferentes grupos de
acuerdo a su nivel y su edad.

PM: LANGUAGE & TRAINING
PROGRAMS
(Spanish & English Programs)
Cada programa está dirigido por profesores nativos,
bilingües, altamente calificados y profesionales. Los
campers se inscribirán en cualquiera de los cursos en
diferentes niveles de acuerdo a su conocimiento del idioma
y su edad. El nivel de cada estudiante será determinado por
una prueba de idioma el primer día.
1. LEARNING LANGUAGES THROUGH ACTION
Con nuestra metodología aprenderán nuevos contenidos y
habilidades que son esenciales para su desarrollo personal
y social, a medida que aprenden, absorben expresiones y
vocabulario en otro idioma. Proporcionando un entorno de
aprendizaje más natural que el aula, practicarán otro
idioma dentro de otro contexto, de una manera divertida y
diferente.
2. INTENSIVE SPANISH LESSONS
Nos esforzamos por sumergir completamente a los
estudiantes en el idioma, proporcionando 3 horas al día de
práctica y muchas oportunidades fuera del aula para
socializar y participar en actividades, ganando confianza y
fluidez a medida que interactúan con alumnos extranjeros.
El sistema de enseñanza que utilizamos se centra en un
enfoque comunicativo e incluye diversos métodos
didácticos: gramática, habla, escucha, pronunciación de
vocabulario, competencia oral y escrita.

CRECIENDO JUNTOS

PROGRAMAS

KIDS

TEENS

JUNIOR

Ages 6 – 11

Ages 12 – 16

Ages 16 – 20

1. SKILLS IN ACTION!

1. STAFF ACADEMY

1. SKILLS FACTORY

Sports – Language & Life Skills

Sports – Language & Power Skills

2. WAKE SURF – WAKE UP!

Sports – Language & Power Skills - Wake Course

3. INTENSIVE LANGUAGE

Sports – Intensive Language Lessons
Recuperación Deberes

Official Counsellor Course

KIDS

Ages 6 to 11

KIDS

Ages 6 to 11

SKILLS FACTORY

SPORTS · LANGUAGE · LIFE SKILLS · FUN

LITTLE KIDS… BIG SKILLS !

Una experiencia inolvidable que combina lo mejor del deporte con un innovador Programa Bilingüe, especialmente diseñado para niños de 6 a
11 años, basado en el aprendizaje y desarrollo de habilidades fundamentales para su día a día, y que no siempre se aprenden en las aulas.
Un divertido programa para disfrutar, aprender y hacer nuevos amigos:
Practicarán su deporte favorito progresando en pocos días, derrochando energía y fomentando los valores del deporte.
Descubrirán, de una forma divertida, todo lo que son capaces de hacer poniendo en práctica la superación y el trabajo en equipo.
Aprenderán y practicarán otro idioma de una forma divertida y diferente en un ambiente completamente internacional.
PROGRAMA MAÑANAS : 2:30 h. DEPORTES
Practicarán su deporte favorito progresando en pocos días, derrochando energía y promoviendo los valores del deporte.
¡La mejor manera de empezar el día!
Los alumnos se especializarán en un deporte que les permitirá progresar en pocos días, pudiendo cambiar cada semana de deporte.
GOLF

HÍPICA

WATER SPORTS

TENIS

PÁDEL

FÚTBOL

BAILE

PROGRAMA TARDES : 2:30 H. LANGUAGE & LIFE SKILLS (Spanish or English Course)
Enseñar a los niños habilidades básicas para su edad, a través de actividades cotidianas, no sólo es divertido mientras las practican, sino que
además fomenta su crecimiento personal y la confianza en sí mismos.
Con este programa formativo y lleno de experiencias y creatividad, aprenderán un sin fin de cosas nuevas que podrán poner en práctica en
todo momento.
Cada día, a través de actividades y juegos dinámicos, descubrirán todas sus capacidades y nuevas habilidades, a la vez que aprenden y
practican otro idioma.

HABILIDADES QUE TODOS LOS NIÑOS DEBERÍAN APRENDER

FIRST AIDS

HOUSEHOLD

ORIENTEERING

COOKING

CREATIVITY

COMMUNICATION

EXERCISE

CONTROL

TEENS

Ages 12 to 16

TEENS

Ages 12 to 16

Tres programas de entrenamiento, especialmente diseñados para que nuestros adolescentes aprendan y disfruten, derrochen la adrenalina y
muévanse durante días de las pantallas!
Curso deportivo intensivo por la mañana, por la tarde pueden elegir UNO de los siguientes programas de idiomas y entrenamiento:

1. SKILLS IN ACTION! PROGRAM
Mañanas – DOS SEMANAS: DEPORTE
Tardes - DOS SEMANAS: POWER SKILLS & LANGUAGE LESSONS
POWER SKILLS.
UNA EXPERIENCIA, UNA ACTITUD… ¡MUCHAS HABILIDADES!
“Power Skills” es la suma de habilidades Personales y Prácticas; aquellas
que se aprenden en la vida diaria y definen la personalidad, las relaciones
sociales, las aptitudes y la confianza en uno mismo.
- Personal Skills... aquellas que definen la personalidad y marcan la forma
de relacionarse. Saber comunicar, argumentar y negociar, trabajar en
equipo, adaptarse y gestionar el tiempo … y siempre con una actitud
creativa y positiva.
- Practical Skills... conocimientos y capacidad de llevar a cabo tareas
cotidianas dentro y fuera de casa. Organizar un menú de principio a fin,
conocer el peligro de las redes sociales, defensa personal y primeros
auxilios, gestionar los gastos y también las emociones, conocer
importancia del ejercicio y el descanso… y todo esto con la satisfacción del
trabajo bien hecho..
Una oportunidad única para que aprendan destrezas NO académicas, pero
SÍ básicas para su futuro; a través de diferentes actividades prácticas,
formativas y lúdicas, a la vez que refuerzan otro lenguaje.
PERSONAL:
– Communication & Listening Ability
– Positive and Pro-Active Attitude
– Team Work
– Creativity
– Effort, Perseverance, Overcoming
– Time Management & Organization

PRACTICAL:
- Image: Your cover letter
- Autonomy: Do it yourself at home
– Privacy: Social media pros & cons
– Security: Defence & First Aids
– Control: Expense and Saving plans
– Emotions: Mens sana in corpore sano

2. WAKE SURF, WAKE UP! PROGRAM
Mañanas – DOS SEMANAS: DEPORTE
Tardes - 1ª Semana: POWER SKILLS & LANGUAGE LESSONS
2ª Semana: WAKE & WATER SPORTS COURSE
SURFING AND CONQUERING… THE WORLD !!
EL GRAN TÁNDEM: WAKE – PADDLE SURF & POWER SKILLS
El Programa ideal para adolescentes de estas edades que buscan liberar
adrenalina, tener sensación de libertad, desarrollar su creatividad y
afrontar nuevos retos.
Practicarán su deporte preferido por las mañanas, y por las tardes
derrocharán adrenalina con un curso que combina clases intensivas de
Wakeboard (una semana) y clases de desarrollo de habilidades que todo
adolescente debería tener (una semana).
Pondrán en práctica todo su talento y aprenderán a ganar seguridad en
ellos mismos, todo esto en un entorno único e incomparable.
• Se iniciarán, perfeccionarán en deportes de agua y surf.
• Desarrollarán habilidades sociales, personales y prácticas.
• Practicarán otro idioma de una forma divertida y diferente en un
ambiente completamente internacional.

3. PLAN DE ESTUDIO
Mañanas – DOS SEMANAS: DEPORTE
Tardes - DOS SEMANAS: PLAN DE ESTUDIO

Ahora, más que nunca… ¡¡ UN AGOSTO SIN DEBERES !!
Plan de Estudio para que los deberes y refuerzo académico se
conviertan, ahora más que nunca, ¡¡ en un momento de diversión !!
En un entorno de pura naturaleza, rodeado de magníficas playas y con
instalaciones de primer nivel, practicarán su deporte favorito, recibirán
apoyo académico y podrán adelantar sus deberes, mientras disfrutan
del aire libre con sus amigos y niños de misma edad, viviendo unos días
inolvidables.

JUNIOR

Ages 16 – 20

JUNIOR
STAFF ACADEMY
Título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre
¡¡¡¿QUÉ MEJOR PLAN QUE APROVECHAR LAS VACACIONES PARA OBTENER UNA TITULACIÓN, UN VALOR AÑADIDO A TU CV,
PRACTICAR UN IDIOMA Y PASAR UNOS DÍAS INOLVIDABLES EN SOTOGRANDE CAMPS?!!!
Si tienes entre 16 y 20 años, sácate en sólo 2 semanas, el Título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, modalidad bilingüe.
Único campamento en España en el que, en tan sólo dos semanas, obtendrás el Título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, especialidad en campamento
bilingüe. La superación con éxito de la fase de formación, tanto teórica como práctica, se verificará con un certificado y diploma acreditativo expedido por la
Escuela Oficial “Más Animación” (certificada por la Junta de Andalucía) y por Talent Academy – Sotogrande Camps.
El programa combina teoría y práctica en una sola fase y además disfrutarás de diferentes actividades en el entorno único de Sotogrande.
TÚ PUEDES SER UN GRAN MONITOR
Una experiencia formativa, divertida, lúdica y enriquecedora, que les aportará grandes posibilidades de trabajo y donde no solo aprenderás a ser buen
monitor, sino también adquirirás responsabilidad y habilidades útiles para su futuro.

◾Posibilidad de realizar la fase teórico-práctica necesaria para obtener la titulación en un solo curso
◾Obtener créditos para la universidad
◾Valor extra para tu currículum
◾Reforzar y practicar el inglés
◾Pasarás a ser parte preferente de la bolsa de empleo de Talent Academy – Sotogrande Camps.
El Curso se impartirá durante 2 semanas del mes de Julio en las instalaciones de Talent Academy – Sotogrande Camps, pudiendo asistir como alumnos de
día externos o internos, en régimen de pensión completa en esas mismas instalaciones.
Las clases se impartirán por la mañana y por la tarde; así mismo los alumnos tendrán una agenda de actividades lúdicas y excursiones en fin de semana
junto con los monitores oficiales del Camp.

ACTIVIDADES
Nuestro objetivo es que todos pasen unos días
inolvidables, con diferentes actividades
adecuadas a cada grupo de edad, donde
desarrollarán su creatividad e ingenio y
disfrutarán de estar en un Camp cerca del mar.
Hemos diseñado un extenso programa de
actividades lúdicas y culturales, con las que
aprenderán y disfrutarán a lo grande.
Experiencias acuáticas, excursiones y días en la
playa de Tarifa, visitas al Castillo y Zoo de
Castellar, cenas en la playa y en el Puerto de
Sotogrande, compras en su famoso y original
mercadillo, zumba-dance, bailes, concursos,
gymkanas, competiciones deportivas y un sinfín
de actividades más.
Durante estás actividades los alumnos estarán
supervisados, en todo momento, por nuestros
monitores y coordinadores.

EQUIPO

Contamos con un equipo de grandes
profesionales e instituciones de reconocido
prestigio, cuya prioridad es la atención,
formación y la seguridad de los alumnos.
Todo nuestro personal, altamente cualificado y
con un profundo sentido de cariño y protección
hacia los niños, es elegido por su vocación
pedagógica y sus habilidades deportivas,
educativas y artísticas.
La supervisión de nuestros coordinadores y el
ratio de monitores por niño, garantiza la
seguridad y un trato personalizado.

LOCALIZACIÓN
UN ENTORNO INMEJORABLE
Talent Academy – Sotogrande Camps es el
Campamento Oficial de Sotogrande y está situado en
el mismo Sotogrande, una de las zonas residenciales
con más prestigio del sur de España
Ampliamente considerado uno de los principales
resorts de Europa, cuenta con infraestructuras e
instalaciones de primer nivel para la organización y
ejecución de todas nuestras actividades deportivas, de
entretenimiento y marítimas.
Este entorno privilegiado e internacionalmente
reconocido, es notable y famoso por sus campos de
golf, instalaciones deportivas, clubes de playa, puerto
deportivo, campos de polo...

NUESTRAS SEDES
HOTEL ENCINAR DE SOTOGRANDE
A tan solo 10 minutos de nuestro Camp, se encuentra
este magnífico Hotel de 4 estrellas. Sus 106
habitaciones y suites, así como sus tres amplias salas
de conferencias, convierten a este hotel en el lugar
ideal para llevar a cabo nuestro programa y estancia
para los primeros días de Camp.
FINCA SOTOGRANDE – Cortijo La Alcaidesa
En plena naturaleza y al más puro estilo de los Camps
Americanos, un parque natural de 1.500 hectáreas que
es parte de Sotogrande y de la red de reservas
naturales de Andalucía. En un enclave inigualable,
integrado en el Parque Natural de los Alcornocales,
pequeños y mayores estarán rodeados de un entorno
puro y limpio y con una gran diversidad de flora y fauna.
Una típica y maravillosa finca andaluza, llena de historia
y sabor.
- 7 suites y 9 cabañas de madera para 8/10 alumnos, con
dos baños privados
- 3 aulas, Comedor,
- Piscina y vestuarios
- Servicio diario de limpieza
- Desayuno, Almuerzo Buffett, Snack, Cena
- Necesidades dietéticas especiales disponibles

PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN
UN EJEMPLO PARA TODOS
PORQUE TODOS TENEMOS UN TALENTO

CONVIVENCIA
Conscientes de la necesidad y la importancia
de los valores como guía para el
comportamiento diario; ayudamos a los niños
en su formación como personas fomentando
la integración de niños con capacidades
distintas.
VALORES
Aplicamos la formación de la Fundación Real
Madrid a través de un programa deportivo y
de convivencia, que servirá como excelente
medio conductor de valores como el
compañerismo, la igualdad, la tolerancia y el
trabajo en equipo.

INFORMACIÓN GENERAL
· Fechas & Precios
· Agenda
· Uniforme
· Inscripción

· Forma de Pago

FECHAS
STAFF ACADEMY :

KIDS & TEENS :

• La asistencia al campamento, es mínimo

una quincena.

• Otras fechas por favor póngase en contacto

con nosotros.

PRECIOS
PROGRAMA

EDAD

KIDS

6 - 11 años

SKILLS FACTORY

Sports - Language & Life Skills Program

TEENS

12 - 16 años

POWER SKILLS

CAMPERS INTEROS

CAMPERS EXTERNOS

2 SEMANAS

3 SEMANAS

1.890 €

2.700 €

2 SEMANAS

3 SEMANAS

Sports - Language & Power Skills Program

1.950 €

2.750 €

1.400 €

1.600 €

WAKESURF, WAKE UP!

Sports - Language & Power Skills / Wakeboard

2.300 €

3.200 €

1.700 €

1.950 €

INTENSIVE LANGUAGE

Sports - Plan de Estudio

1.950 €

2.750 €

1.400 €

1.600 €

JUNIOR

16 - 20 años

STAFF ACADEMY

Titulo Oficial de Monitor



UNIFORME:
· Camp Uniform 130 €
· Equipación Real Madrid C.F. :50 € (solo para curso de Fútbol)

2 SEMANAS 3 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS
1.400 €

1.600 €

800 €

1.200 €

2 SEMANAS 3 SEMANAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS

2 SEMANAS

2 SEMANAS

2.350 €

1.650 €


AM

800 €

EXTRA DEPORTES MAÑANA:
· Curso Hípica: 250 € semana
· Curso Deportes Acuáticos: 250 € semana

1.200 €

AGENDA

AGENDA LUNES – VIERNES
08:30h. Despertador – Desayuno
09:30h. Recogida alumnos externos en punto de encuentro
10:00h. Curso Deporte
13:30h. Piscina y tiempo libre
14:15h. Almuerzo en “Cortijo Finca La Alcaidesa” – Descanso
15:45h. Programa Tarde (Idioma)
18:30h. Merienda y Actividades
20:30h. Recogida alumnos externos en Hotel Encinar de Sotogrande
20:30h. Duchas
21:00h. Cena y Actividades
00:00h. Habitación/Descanso

UNIFORME
Los campers llevarán el uniforme del campamento, que les entregaremos a
su llegada al Camp, la mayor parte del tiempo en el campamento.
•
3 polos,
•
1 pantalón blanco corto
•
1 sudadera
Sotogrande Camps proporcionará servicios de lavandería exclusivamente
para la ropa interior y uniforme de los internos.

DESPLAZAMIENTO A CAMP
TREN: Aquellos padres que no puedan llevar o recoger a sus hijos a
Sotogrande, pueden solicitar el servicio de transporte en tren (Ida y/o vuelta
Madrid – Sotogrande), a través del Formulario de Inscripción (precio tarifa
Renfe). Los chicos viajarán acompañados por nuestros monitores.
AVIÓN: Transfer de recogida y traslado al aeropuerto
(Málaga 110 €/trayecto o Gibraltar 80 €/trayecto).

FIN DE SEMANA

FORMA DE PAGO

Excursiones y Actividades


AGENDA EXTERNOS DÍA COMPLETO
Lunes a Sábado (9:00 a 20:00 h.)
AGENDA EXTERNOS MAÑANA
Lunes a Viernes (9:00 a 13:30 h.)

La Agenda diaria podrá sufrir alguna alteración en función de
actividades especiales (cena en la playa, excursiones…).





Una vez cumplimentado y enviado el formulario de inscripción, nos
pondremos en contacto con usted vía email confirmando la plaza e
informándole acerca de la forma de pago.
Al ser plazas limitadas, la plaza únicamente quedará bloqueada y
confirmada cuando se realice el 50% o 100% del pago correspondiente.
FORMAS DE PAGO

Pago Fraccionado
1er pago: Bloqueo Plaza 50% (Transferencia Bancaria o efectivo)
2º pago : 50% antes del 1 de Junio (Transferencia Bancaria o efectivo)
Pago Total
100% mediante Transferencia Bancaria o en efectivo.

www.sotograndecamps.com

c/ Jerez 4
28016 Madrid
Spain

info@sotograndecamps.com

