C
CAMPAM
MENTOS DE VEERANO EN
E FAM
MILIAS: IIRLANDA
A

El objjetivo de loss viajes y cam
mpamentos een Irlanda ess que los niños y jóveness puedan disfrutar
de un
na inmersión total en el
e idioma y lla cultura de
el país, conv
viviendo conn familias y otros
niñoss nativos.
Nos eencontramoss al sureste de
d Dublín, enn el condado
o de Dun Laoghaire, en Daalkey y Killiney.
Las estancias en este program
ma son de 2 o 3 semana
as, siendo sie
empre la lleggada y la saliida en
fin dee semana.
Para una inmersió
ón total en el
e idioma, el programa de
e campamen
ntos en Irlandda está planteado
de taal manera qu
ue los niños se alojan enn una familia irlandesa con niños y por las mañanas
asisteen a un cam
mpamento urrbano con nniños irlande
eses de la localidad. Loss campamentos se
desarrrollan en lo
ocalizaciones diferentess, cercanas a la localidad donde vvive la familia de
acogiida.

CAMPAMENTO
Los n
niños españo
oles participa
an de lunes a viernes, en
n horario aproximado dee 9:00 a 16:0
00, en
los caampamentos con niños irlandeses, practicando
o inglés dura
ante todo el día. Despué
és del
camp
pamento volvverán a casa
a para pasar la tarde y fiines de sema
ana con la faamilia de aco
ogida.
No o
organizamoss campamen
ntos masivoos internaciionales. Lass estancias son organiizadas
indiviidualmente.
Las teemáticas de los campamentos son:
 Hípica.
 Vela.
 Deportess: Fútbol, Ruggby, Multideeporte o I‐Pad.
 Cocina.

VIAJEE DE MADRID
D A IRLANDA
A
Organ
nizamos unaa salida conjjunta en el ccual un mon
nitor de Vorwaerts acom
mpaña a los niños
españ
ñoles desde el Aeropuertto de Madridd‐Barajas hasta Dublín, donde
d
cada nniño será reccogido
por su familia.
SALID
DA DE MADR
RID‐BARAJAS:
Últim
ma semana dee junio o prim
mera semanna de julio.
SALID
DA DE DUBLIN
En función de la estancia
e
de 2 o 3 semanaas.
Se pu
uede también iniciar las estancias
e
enn fechas diferrentes, pero no tendrán acompañam
miento
por p
parte de Vorw
waerts durante el viaje a Irlanda. Serían viajes in
ndividuales oorganizados por la
familia en los quee se facilitarría la recogidda al alumno
o español en
n el Aeropueerto de Dublíín por
o de costes).
partee de la familiaa irlandesa (puede suponner aumento

LLEGA
ADA A DUBLLIN Y ENCUENTRO CON LLA FAMILIA DE ACOGIDA
A
Organ
nizamos un traslado parra todos los nniños del aeropuerto a Dun
D Laoghai re/Killiney, donde
d
las faamilias reco
ogerán a loss niños en un punto de
d encuentrro común. SSe procede a las
preseentaciones y se pasa un tiempo junttos: la organ
nización, la fa
amilia, el moonitor y los niños,
antess de que se marchen a sus
s casas. Enn todo mom
mento los niñ
ños están acoompañados hasta
que sse vayan con las familias..

ALOJAMIENTO
El alo
ojamiento ess en una fam
milia irlandesaa con niños de diferente
es edades, paara una inme
ersión
total en el idioma y poder co
onocer la cuultura y costu
umbres irlan
ndesas. Los nniños viven con
c la
ón individual o compartiida con uno de los
familia en régimeen de pensión completa, en habitació
niñoss de la familia, no habiendo más nniños de aco
ogida en la misma casa.. Las familia
as son
cuidaadosamente escogidas a través de peersonas cono
ocidas y familiares. Estánn ubicadas a corta
distan
ncia de los campamento
c
os, y se puedde llegar bie
en andando o en transpoorte público todas
las m
mañanas.

CONTTACTO DURA
ANTE LA EST
TANCIA
Duran
nte la estanccia hay una persona de contacto 24
4 horas, tanto en Españaa como en Dublín.
D
Contaamos con una
u
persona
a nativa, quue habla esp
pañol, en la
a misma loccalidad donde se
encueentran los niños y con coche propioo, para atend
der cualquierr urgencia quue pueda tener el
niño español durante su estancia. Las fam
milias españolas y el niño disponen ddel teléfono móvil
directto de la persona en Irlanda, al iguual que los teléfonos de contacto de Vorwaerrts en
Españ
ña.

EL PR
ROGRAMA IN
NCLUYE
‐ Alojjamiento en familia irland
desa en hab itación individual o comp
partida
‐ Com
mpromiso dee único españ
ñol en familiaa
‐ Pensión completa
‐ Trasslados tanto al aeropuertto como a loos campamen
ntos
‐ Cam
mpamentos de
d día (L a V) con irlandesses, de diferentes temáticas según e lección.
‐ Gestión y organización de la
a estancia
‐ Búsq
queda familiia
‐ Reseerva de plazaas de campamento
‐ Puesta en contaacto con la fa
amilia
‐ Entrrevista perso
onal y entrevvistas conjun tas por Skyp
pe con las dos familias
‐ Perssona de conttacto 24h
‐ Perssona de asisttencia durante toda la esstancia
‐ Acompañamiento en el vuello (solo para salidas de grupo)
‐ Segu
uro
‐ Vueelo de ida y vuelta
v
con 1 maleta
m
(paraa reservas an
ntes del 31 ab
bril 2018)
CIO
PREC
3 SEMANAS

2 SEMANAS
CA
AMPAMENTO
O
PV
VP

Hípica

Vela

Cocinaa

Deportes

Hípica
a

Velaa

Cocin
na

Deporrtes

2.850,00 €

2.750,00 €

2.750,000 €

2.450,00
0€

3.600,00 €

3.450,000 €

3.450,0
00 €

3.000,0
00 €

PAGO
OS
✓
✓

Los pagoss se realizará
án por tarjetaa o transfere
encia bancaria.
Se realizaará un anticipo del 50% de importe para el iniciio de la gesttión, búsque
eda de
familia y organización
n.
✓ Importe restante
r
ante
es del 15 junnio 2018.
✓ Imprescin
ndible en la
as transferenncias bancarias incluir en el conceepto del pa
ago el
nombre completo
c
y dos
d apellidoss del niño.
waerts, S.L.
Vorw
Banco
o Sabadell
IBAN ES 15 0081 7307 0800 0157
0
6068
CONC
CEPTO: Nombre completto del niño

RESERVAS E INSC
CRIPCIONES
Las reeservas y lass inscripciones se realizaan mediante ficha de inscripción. En cualquiera de los
casoss se realizaráá mínimo un
na entrevistaa personal co
on la familia
a y el niño q ue desea via
ajar al
extranjero. Adem
más se realizzará una enttrevista conjjunta con la familia esppañola y la familia
irland
desa por Skype.

FICHA
A DE INSCRIP
PCIÓN campamentos@
@vorwaerts.e
es
✓ Para las inscripcione
es, hay que solicitar la ficha de in
nscripción poor mail. Hayy que
cumplimeentar todos los camposs de la fichaa de inscripción y volveer a remitirlla por
correo electrónico. Re
ecibirá un coorreo de confirmación co
on la recepcióón de la soliccitud.

CANC
CELACIONES
✓

En el casso que la cancelación seea por causaa de fuerza mayor
m
o un aasunto justifficado
como por ejemplo enfermedad ddel niño o familiar
f
cerca
ano, accidennte u otro motivo
m
justificado de graved
dad, será devvuelto el importe íntegro de la reseerva, exceptu
uando
posibles gastos
g
que se hayan incuurrido como reservas de vuelos, emissión de billettes de
avión, reeserva de plaza de caampamentos, etc.. En el caso dde abandono del
campameento no será realizada niinguna devolución del im
mporte abonaado.

CAMPAM
C
MENTO DE
D HÍPICA
A
ARIO: 9.30 h a 16h de lun
nes a vierness
HORA
EDAD
D: de 6 a 15 años
a
FECHAS: Julio y aggosto, todas las semanass

El cam
mpamento de
d hípica es como
c
tener uun poni por una semana, compartienndo la experriencia
con aamigos y hacciendo nuevo
os amigos (caada niño mo
ontará difere
entes ponis ddurante la se
emana
de caampamento)). Dos hora
as de montaa todos los días, tanto en pista com
mo paseos por
p el
camp
po. Perfeccio
onamiento en
n doma y sal to. Los grupo
os se estable
ecen por niveel de equitacción.
Cada campamentto con ponis incluye las ssiguientes acctividades:
➢ 2 horas de
d monta cad
da día
➢ Mantenim
miento del establo
➢ Juegos en
n el poni club
b
➢ Introducc
ción al Polocrosse (depenndiendo del nivel)
➢ El cuidado de la tachu
uela
➢ El cuidado de su anim
mal
➢ Concurso
o de saltos y rosetas en eel último día.
➢ Competic
ciones de cam
mpo a travéss y prueba de doma para
a grupos máss avanzados.
¡El bu
uen humor y el sentido dee la aventuraa son impresscindibles!

CAMPAMENTO
O VELA
ARIO: 9 horas a 17 horas
HORA
EDAD
D : 4‐6 años, 7‐10 años, 11‐14
1
años y 15‐18 años.
FECHAS : Julio y agosto,
a
todass las semanaas

¡Dé a su hijo la op
portunidad de
d poder navvegar en el mar
m practican
ndo inglés!
Ver ccómo los jóvenes desarro
ollan su conffianza en el dominio del arte de la vvela, es una de las
grand
des recompeensas para el
e personal dde la Escuelaa Nacional de Vela y de Lancha mottor de
Irland
da. Nuestross cursos de verano entrettendrán, retarán y estim
mularán a suss hijos mienttras se
divierrten aprendiiendo a dominar una velaa ligera.
Estru
uctura del curso de veran
no
Los eestudiantes son
s separados en grupoos dependien
ndo de su edad. Los añoos de experriencia
nos h
han enseñad
do que los niños
n
sacan lo mejor de
e ellos mismos cuando aaprenden co
on sus
amigo
os.
os de la siguiiente maneraa: 4‐6 años, 7‐10 años, 111‐14 años y 15‐18
Los estudiantes son agrupado
años..
Dentrro de estoss grupos los estudiantess están sub
bdivididos en
n función dee su experiencia.
Propo
orcionamos todo el matterial esenciaal para el cu
urso, incluido
os los trajes de neopreno que
Vorw
waerts alquilaa en el club para sus aluumnos. Además, nuestros instructo res tienen mucha
m
experriencia, tenemos una instalación moderna y están ase
egurados. Coontamos co
on un
excelente historiaal de segurid
dad y estamoos orgullososs de nuestra excelente reeputación.

CAMPAM
C
MENTO DE
D FÚTBO
OL
ARIO: Lunes a viernes de 9.30h a 15hh
HORA
EDAD
D: 5 a 14 año
os
FECHAS: Julio y aggosto, semanas alternas

Los ccampamento
os FAI Summ
mer Soccer Schools son
n muy popu
ulares en tooda Irlanda. Cada
camp
pamento aco
oge jugadores de difereentes nivele
es y los participantes s on agrupados de
acuerrdo a sus haabilidades y edad para asegurar qu
ue todos saq
quen el máxximo provecho de
estar en la escuella de fútbol de
d verano.

participantess aprenderán
n las destrezzas básicas del fútbol, y serán instrruidos de manera
m
Los p
divertida y dinám
mica. Los juggadores expeertos se centtrarán en en
ntrenamientoos más técnicos y
en haabilidades más
m específiccas. Por la taarde, todos participarán en mini‐ligaas y en pequeños
partid
dos.

principios del fútbol que se
s enseñan een el program
ma son:
Los p
Calenttamiento

Pasar

Desarrrollo de habilidades

Chutar

Juegoss divertidos

Defend
der

Fintar

Cabece
ear

Regateear

Pequeñ
ños partidos

CAMPA
AMENTO
O RUGBY
ARIO: 9.30 horas a 15.30 horas
HORA
EDAD
D : 8‐12 añoss.
FECHAS : Julio y agosto,
a
todass las semanaas

Los ccampamento
os son semanales de lunnes a vierne
es enfocadoss a aprende r a jugar al estilo
Leinster , divertirse y hacer nu
uevos amigoos. No se req
quiere experiiencia en Ruugby.
Se traabajan las caapacidades individuales
i
de los jugad
dores ademá
ás de realizaar entrenamiientos
de ru
ugby de una manera ade
ecuada paraa cada grupo
o y de forma
a completam
mente segura. Los
objettivos son
✓
✓
✓
✓

Optimizar el aprendizzaje
Hacer am
migos
os de rugby
Adquirir conocimient
c
Mejorar el
e juego si ya
a se practica rugby

A lo largo de la seemana se rea
alizarán difeerentes activiidades y cada día está diividido en bloques
con d
diferentes en
ntrenamiento
os y juegos.
Áreass por edadees: Mini Sta
age 2 (8‐100 años) y Mini
M
Stage 3 (10‐12 añños), cada grupo
experrimentará 'p
player on the
e ball' y 'playyer in space''. Los entren
nadores enseeñarán a los niños
los co
onocimiento
os básicos co
omo pasar, eevasión, cap
ptura, toma de decisionees y movimiientos
generales.

CAM
MPAMEN
NTO MULTIDEPO
ORTE
ARIO: 10 horras a 15 hora
as de lunes a viernes (horrario ampliab
ble de 8 a 177 horas)
HORA
EDAD
D: 6 a 14 año
os
FECHAS: Julio, tod
das las sema
anas

Los campamento
os multideporte son una gran opción
n para aquellos niños quee quieren co
onocer
y practicar nuevo
os deportes y jugar con n uevos amigo
os todo el día
a.
Algun
nas de las sedes de los ca
ampamentoss multideporrtes son: las instalacionees de un fantástico
coleggio, Blackrock College en
n Willow Par k School, con más de 50
0 hectáreas dde terreno y unas
fantáásticas instalaciones deportivas; Neewpark Sch
hool Sport Centre,
C
funddado en 19
973 y
renovvado recienttemente, es una referen cia en deporte y juventu
ud gracias a su departam
mento
especcífico de edu
ucación en el organigram
ma del Club.
Entree otras instalaciones, los centros deissponen de piiscina cubierrta, pistas dee tenis, camp
pos de
fútbo
ol y de balo
oncesto y múltiples
m
auulas para re
ealizar activvidades com
mo arte, tea
atro y
anualidades. Todas las activid
dades están oorganizadas por profesores y monitoores irlandese
es.
Los n
mpamento con
niños españo
oles participa
arán en el cam
c niños irla
andeses, connsiguiendo así una
inmersión total en el idioma.
Las acctividades a realizar son::
● Natación
● Tenis
● Fútbol
● Volleyballl
● Atletismo
o
● Cricket
● Rugby
● Uni‐Hoc
● Arte
● Música
● Baloncestto
● Gymkanaas
● Juegos

CAMPA
AMENT
TO iPad
HORA
ARIO: 9.15h a 15.30h de lunes a viernnes
EDAD
D : 8 a 13 año
os
FECHAS: Julio y aggosto, semanas alternas

No tee pierdas los 5 días de divversión con iiPads. ¿Por qué
q no darless a tus hijos la oportunid
dad de
disfru
utar de la teecnología y del
d deporte?? En éste caampamento combinamoos lo mejor de
d los
deportes con el trabajo con iP
Pads.
Estoss campamen
ntos están diseñados
d
paara aquelloss niños que les gusta l a tecnología
a y el
deporte. Durantee el día, el niño estará el 70% dell tiempo tra
abajando co n iPads y el 30%
restante, particip
pando en acctividades dde deporte como KMX Karting, Futtbolín huma
ano y,
¡muccho más! Loss niños traba
ajarán en paarejas con iP
Pads de App
ple con aplicaaciones incrreíbles
para retocar foto
os, películas,, música y m
mucho más. Las actividad
des con iPadd están diseñadas
para estimular la creativida
ad de su hiijo, para co
omunicar sus mejores iideas de manera
m
difereente.
Duran
música, pelícculas, cómics, documeentales, incrreíbles
nte la semana, su hijjo creará m
preseentaciones con
c
animaciones, efectoos y mucho
o más. El campamentoo con iPads,, está
diseñ
ñado para ayyudar a su hijjo a explorarr nuevas y en
nriquecedoras actividadees multimed
dia, las
cualees incorporan
n a su vez, acctividades dee interior y exterior.
e
No se
s preocupee, su hijo no estará
e
sentaado en un esscritorio todo
o el día. Incluuso ofrecem
mos a sus hijo
os la oportunnidad de pro
obar la
orien
ntación con iP
Pads.
El cu
urso será im
mpartido po
or un profeesor compe
etente que tenga un conocimientto en
profu
undidad de iP
Pads y tecnología.
A typ
pical iPad Camp Day at Le
et's Go!
9.15 – 9.45 – Loss niños llegan al campam
mento y el monitor
m
pasa
a lista. El cooordinador an
nuncia
las no
ovedades deel día.
9.45 ‐ 10.30 ‐ Classe 1
10.300 ‐ 11.15 ‐ Claase 2
11.155 ‐ 11.35 ‐ Deescanso
11.355 ‐ 12.20 ‐ Acctividad física
a
12.200 ‐ 13.05 ‐ Claase 3
13.055 ‐ 13.25 ‐ Co
omida
13.255 ‐ 14.05 ‐ Claase 4
14.055 ‐ 14.40 ‐ Claase 5
14.400 ‐ 15.15 ‐ Acctividad física
a
15.155 ‐ 15.30 ‐ Wrap
W
up sessio
on for the daay.
Los n
niños serán recogidos a las 15:30 horras.

CAMPAM
C
MENTO DE
D COCINA

HORA
ARIO: 9.30 horas a 14,00 horas
EDAD
D : 6‐12 añoss
FECHAS : Julio y agosto,
a
todass las semanaas
El cam
mpamento es
e de lunes a viernes de 99:30 a 14:00. El objetivo es cocinar uun menú com
mpleto
todoss los días. Motivamos
M
a los niños a probar nuevvos sabores y comidas. En la mañana los
niñoss tienen un pequeño
p
desscanso con uun snack y al
a medio día disfrutarán de la comid
da que
ellos han cocinado. El postre lo llevarán a casa para co
ompartir con
n toda la fam
milia.

CO
ONTACTA CO
ON NOSOTR
ROS PARA O
OBTENER IN
NFORMACIÓ
ÓN DETALLLADA DE CA
ADA
CA
AMPAMENTO. PUEDES COMBINA
AR DIFEREN
NTES CAMPAMENTOS DURANTE TU
T
ESTANCIA..

