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PRÁCTICA DEL INGLÉS

PRECIO: 300€ (250€ LOS SOCIOS DEL CLUB JUVENIL)
VALDELUGUEROS, LEÓN
En este curso, por tratarse de un campamento, los
asistentes tienen todos los alicientes, actividades y planes
propios de cualquier salida organizada en el campo, que
tanto gusta a esas edades: unos días con juegos, deportes,
excursiones, etc. de modo que entran en contacto con el
inglés de un modo divertido y ameno. Hay dos turnos, pero
también se puede asistir a los dos.

Las actividades se desarrollan al aire libre, en
contacto continuo con la naturaleza. Se emplea
el inglés, de modo progresivo, como vehículo de
comunicación: en el deporte, en la comida, en
los juegos, canciones, etc.
1. English Festival: Durante el campamento
cada tienda prepara una actuación en
inglés para el último día. En el English
festival un jurado decide el ganador.
2. English Table: Un monitor va rotando por las
mesas, y cada día le toca a una expresarse
en inglés. Al final del día la mesa recibe su
puntuación.
3. Quiz English: Tras la comida, los chicos
participan por equipos en el Quiz English, un
concurso de preguntas y pruebas para el
que se va puntuando todos los días.
4. English Points: Durante el día, los chicos
pueden ir ganando puntos para el trofeo
de tiendas mediante el uso del inglés
con los monitores: pidiendo las cosas,
preguntando, etc.

TROFEO POR TIENDAS

Esta competición es la más importante. Los
equipos puntúan en diversas modalidades:
orden de la tienda, comportamiento en el
comedor, etc., para alcanzar el trofeo final.

COUNTRY SPORTS

En el tiempo de deporte se desarrolla un
campeonato de fútbol, basket y voleibol, en
las instalaciones del propio Campamento.

RUSTIC PLAYS

Al término del tiempo libre del mediodía, se
realizan diversos juegos conocidos y esperados
por todos: Gimkhana atlética, Braveheart,
pruebas SWAT, Rambo, Búsqueda del Tesoro,
Macrofútbol, etc.

NIGHT GAMES

La Ruta de Mordor por los bosques, UFO,
Rommel&Monty en explanada, etc. Son los
juegos de siempre, practicados por varias
generaciones.

EXCURSIONES

El día de excursión tiene una emoción especial
y son muchas las opciones del entorno:
travesía a Arintero, subida a la Sierra del
Caballo, travesía a Rucayo, etc.

COSAS PARA LLEVAR

Mochila, abrigo, cantimplora, linterna.
Saco de dormir de montaña.
Calcetines y zapatos de montaña.
Pijama y mudas abundantes.
Útiles de aseo, toalla y bañador.
Ropa adecuada para la Santa Misa.
Ropa y calzado de deporte.
Pantalón corto oscuro de deporte.
Tarjeta sanitaria.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

La solicitud de inscripción debe remitirse
a la sede del Club Juvenil. Las plazas son
limitadas.

