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1. IN FORM ACIÓN GEN ERAL SOBRE EL CAM PAM EN TO
Nuestro objetivo principal es que los niños se diviertan y aprendan en un ambiente distendido y en un
entorno natural donde además de reforzar su inglés, se eduquen en otros valores para la convivencia
y autonomía acompañados siempre por los profesores nativos titulados.
Nuestro programa académico se desarrolla en diferentes actividades en la naturaleza, culturales, de
multiaventura, lúdico-deportivas y talleres, en las que participan durante todo el día los profesores
nativos junto con los campers y monitores españoles de apoyo.
Nuestra amplia experiencia en campamentos de verano y excursiones escolares nos permite
adecuarnos a las necesidades de cada uno de los campers siendo la premisa común el correcto
aprendizaje del idioma. Ideal par a n iñ os de en t r e 6 a 16 añ os.
2. SITUACIÓN DEL CAM PAM EN TO
El campamento se encuentra en la localidad de Robledo de Fenar (León), enclavado en el hermoso
"Valle del Fenar ". El acceso a la zona no tiene dificultad alguna, se han modernizado las carreteras y
desde León capital se llega en apenas media hora.
GMR Camps ? Calle las Fuentes 4, 24648 ? Robledo de Fenar, León
3. EQUIPO DEL CAM PAM EN TO
Dir ect or : La dirección de GMR Camps suele estar presente en casi todo el desarrollo del campamento,
dando soporte y apoyando en todo lo necesario al equipo de coordinación del campamento de inglés
con profesores nativos.
Per son al de asesor am ien t o y r eser vas: En la central de GMR el personal de reservas te asesoran y
ayudan en la elección de campamento y proceso de reserva. Nuestras más de 5 líneas disponibles de
atención telefónica te aportarán
la solución
todas
tus dudas
en cuestión de minutos durante todo el
CON SEJO
PARA aLOS
PADRES
O TUTORES
año.
Pr of esor es n at ivos t it u lados: Todos nuestros pr of esor es de in glés son n at ivos de diferentes países
de habla inglesa, con lo que la variedad de acentos está garantizada, y son titulados universitarios en
sus países de origen, así como titulados para la enseñanza del inglés como lengua extranjera (todos
ellos con titulación oficial TEFL como mínimo). Imparten las clases en grupos reducidos (media de 10 o
12 alumnos, clasificados por niveles y edades y en contacto directo con el entorno natural del medio).
Entre los profesores de los campamentos de verano del 2019 incluimos al menos los siguientes
perfiles:
- Profesores titulados TEFL y entrenadores de fútbol
- Profesor/a titulado/a TEFL y entrenador/a de basket
- Profesor/a titulado/a TEFL y especialista en baile
- Profesor/a titulado/a TEFL y especialista en dinámicas lúdicas
M on it or es de ocio y t iem po libr e t it u lados: Siempre dispondremos de nuestros monitores
españoles para garantizar la asistencia en todo momento a los campers que lo necesiten. Ayudan en
la organización de actividades, veladas nocturnas, etc. Entre ellos siempre contamos con un monitor
que es además socorrista para las act. acuáticas.
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M on it or es de ocio y t iem po libr e en pr áct icas: Cada año realizan en nuestros campamentos varios
monitores de ocio y tiempo libre, sus prácticas para obtener la titulación, lo que supone un apoyo
extra en el cuidado de los niños y la realización de actividades.
Coor din ador del cam pam en t o: Nuestro jefe del campamento es el coordinador de ocio y tiempo
libre. Es responsable del buen funcionamiento de los grupos de clases y las actividades, organizando y
supervisando el trabajo diario del equipo de monitores y profesores y el correcto funcionamiento del
campamento.
Coor din ador de depor t es: Se encarga de organizar las actividades deportivas y más activas de los
campers. Dispone de titulación deportiva y gran experiencia en animación y deportes y se coordina
con los profesores nativos especialistas de los campamentos de fútbol y baloncesto.
Per son al de cocin a: Cada año contamos con cocineros y asistentes de cocina especialistas en comida
casera de la zona, haciendo compras a diario de productos con la máxima calidad que exigimos a
nuestros proveedores de la zona. La cocina es algo que nos distingue y sin duda nuestro personal de
cocina tiene mucho que ver en ello.
Per son al de lim pieza: Para mantener limpio y atendido el campamento, nuestro personal de
limpieza se encarga de adecentar las instalaciones y lavar la ropa de cama.

DÓN DE ESTÁ EL CAM PAM EN TO

Per son al de m an t en im ien t o: En el campamento existe siempre la asistencia de un responsable de
mantenimiento que se asegura de que todas las instalaciones funcionen correctamente.
Respon sable de act u alización de la w eb y f ot ógr af o: Nuestro uso de las nuevas tecnologías hace
de nuestro campamento único en su campo, con actualizaciones diarias de multitud de fotografías
para que los familiares puedan ver qué hacen los campers cada día. Además nuestro blog muestra
entradas a diario durante los campamentos a través de un área privada para padres.
4. IN STALACION ES
CON
SEJO
PARA
LOS PADRES
O TUTORES
Las instalaciones constan de
una
zona
residencial
con 10.000
metros de terreno urbano y 270 camas
que serán 384 a proyecto terminado, y una zona deportiva con aproximadamente 5 hectáreas de
terreno, resultantes de la unión de diversas fincas colindantes que hemos ido adquiriendo desde el
inicio.
Casa de Piedr a (Lit t le Hou se): En la zona principal (zona residencial) se sitúa una antigua casa rural
de piedra en forma de U. Es una casa protegida de gruesos muros de 90 cm, del año 1852, totalmente
restaurada en el año 2007, y que consta de 600 metros cuadrados al uso en dos plantas.
En el piso superior de la parte central se distribuyen 6 habitaciones con 42 camas repartidas en literas
con ropa de cama, estanterías y calefacción. En estas estancias es donde suelen dormir los campers
más pequeños. Una de las habitaciones se reserva para dos monitores de guardia por la noche y
desde la cual se visualiza también la zona de las cabañas.
En la planta baja central se encuentra un gran salón comedor con mesas alargadas y bancos de
madera con capacidad para 10 ó 12 campers cada una, zona de refrigeración, microondas y calienta
leches. Junto a él la despensa y la cocina totalmente equipada.
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En el piso superior del lado derecho, quedan 2 cuartos de baño completos, uno para niños y otro para
niñas, que comunican con los dormitorios de esa planta.
En el piso inferior de ese mismo lado se sitúan otros baños a los cuales se accede desde la zona del
patio con duchas y WC más los lavabos correspondientes.
En un lateral a la izquierda, en la planta baja, se halla una suite con capacidad para 14 personas en
literas que se ve transformado en sala de estar para profesores cuando nos visitan los colegios y un
apartamento equipado con cocina y baño en la parte superior.
Cabañ as de m ader a:
Cabañas de 6 camas: Son 9 casas de madera totalmente equipadas, con tres literas, ropa de cama,
baño, ducha, calefacción y estanterías para colocar las pertenencias (con tv sólo para alberguistas).
Cabañas de 10 camas: Son 8 casas de madera de mayor tamaño totalmente equipadas, con cinco
literas, ropa de cama, 2 baños con ducha, calefacción y estanterías para colocar las pertenencias.
Su estructura las hace tremendamente cálidas y consistentes, siendo ideales para las estancias
durante todo el año.
Au las abier t as: En la parcela, rodeando el jardín, disponemos de 8 aulas para impartir clases de
inglés con vistas al valle. Todas ellas equipadas con mesas, sillas y pizarra blanca. El espectacular
paisaje que se divisa las hacen ideales para que los campers disfruten de la naturaleza mientras
realizan actividades que desarrollan los pr of esor es n at ivos de in glés. En ocasiones optan por
impartir las clases en otras zonas del campamento para variar y que todo resulte más ameno y
divertido, sobre todo recurren a espacios cubiertos, como son las dos salas de las que disponemos,
cuando el tiempo no lo permite.
Salas m u lt iu sos: Disponemos de tres salas grandes donde se realizan fiestas, actuaciones, karaoke,
bailes y actividades artísticas. Son ideales tanto para las actividades con niños como con grupos de
adultos, ya que están totalmente equipadas y son muy espaciosas.
CON SEJO PARA LOS PADRES O TUTORES
- Sala 1: Con varios ordenadores, sillones, mesas y sillas en abundancia, medios audiovisuales,
sistemas de luces y sonido profesionales (conectado a megafonía y altavoces exteriores), y
multitud de material (juegos de mesa, ping pong, material de papelería...).
Una de las paredes está forrada de espejos, ideal para la realización de actividades de
expresión corporal, coreografías? Por sus condiciones es donde solemos realizar las fiestas
de despedida. En un lateral se haya la biblioteca donde se tiene para elegir entre lectura en
castellano o inglés.
- Sala 2: Generalmente enfocada a la realización de talleres con amplias mesas y sillas donde los
campers podrán realizar todo tipo de trabajos. También por su amplitud, en ocasiones se
realizan otro tipo de actividades como representaciones teatrales, musicales o bailes.
- Sala 3: Su gran dimensión nos permite realizar actividades diversas teniendo como escaparate
el bello paisaje de Fenar.
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Bu n galow s: Junto a la cancha de baloncesto y el rocódromo se sitúa una hilera de 9 bungalows en
termo arcilla, acondicionados con calefacción, 4 literas con ropa de cama y baño completo y otros 4
más con capacidad para 3 personas también dispuestos. Al estar ubicados en la zona alta del
campamento permite contemplar, a quienes lo disfruten, de unas estupendas vistas.
Zon a Depor t iva:
-

-

-

Piscina: Con unas dimensiones de 18 m x 12 m está enclavada en la zona alta del campamento
lo que la hace un sitio ideal para divertirse mientras se disfruta del bello paisaje de esta
comarca. Dispone de vestuarios y baños de chicos y chicas
Cancha de Baloncesto: Vallada y bien iluminada
Campo de Fútbol: Junto a la piscina y el campo de voley
Campo de Voley/Badminton: Con césped
Rocódromo: Actividad impartida por personal cualificado
Tirolina: Actividad impartida por personal cualificado

Zona de tiro con arco: Amplio espacio abierto junto al campo de fútbol donde los
profesores y monitores especializados realizarán la actividad

Ot r as:
-

-

Baños y duchas: El campamento cuenta con duchas y baños en todas las cabañas y bungalows
y dos espacios de aseo separados para niños y niñas con duchas y baños en la casa de
piedra.También disponemos de un W.C con acceso a minusválidos. Agua fría y caliente y
calefacción. Personal de limpieza durante todo el día.
Lavandería Industrial: En una de las estancias del campamento se halla la lavadora, secadora y
máquina de planchado para el cuidado de la ropa de cama.
Almacenaje: El campamento tiene habilitado varios espacios para almacenar material
educativo, lúdico deportivo.
Cocina totalmente equipada

-

Servicio de limpieza
Seguros contratados
Instalaciones para primeros auxilios
Máquinas de vending y tienda
Medios audiovisuales

-
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN N UESTRO CAM PAM EN TO

Act ividades depor t ivas

Act ividades m u lt iaven t u r a

Actividad acuática (GMR Camps)

Espeleología (Vegacervera)

Baloncesto (GMR Camps)

Orientación (Orzonaga, Robledo de Fenar)

Escalada libre (Aviados)

Senderismo (Astorga, Aviados, Canseco, Isoba,
Llama de Colle, Montuerto, Orzonaga, Robledo de
Fenar)

Esquí (Estación de Valdegrande en Pajares,
Estación de San Isidro)
Floorball con stickers (GMR Camps)
Fútbol (GMR Camps)

Tiro con arco (GMR Camps, Aviados)
Tirolina (GMR Camps)

Juegos variados (GMR Camps)
Piragüismo (Arriondas, Pantano del Porma)
Rocódromo (GMR Camps)
Voley (GMR Camps)
Act ividades r ecr eat ivas

Act ividades cu lt u r ales

Aquazumba y juegos de agua (GMR Camps)
Astorga (LE): Museo del chocolate/ Palacio
episcopal Gaudí/ Catedral/
Baile (GMR Camps)
Museo Romano/ Camino de Santiago
Baño (Boinas, Canseco, Colunga, Isoba,
Montuerto)
Colunga (AS): Museo de los dinosaurios MUJA
Equilibrio en cuerdas (GMR Camps)
Coladilla (LE): Quesería y Ceramista
Juegos de mesa ((GMR Camps. Rancho Canadá)
Boinas (LE): Ermita
Gymkhanas (GMR camps)
León capital: Catedral gótica/ Basilica de San
Torneos (GMR Camps)
Isidoro/ El MUSAC Museo de Arte Moderno/
CON SEJO PARA LOS PADRES
O TUTORES
Karting (Vidanes)
convento
de San Marcos/ Barrio Humedo/ CZULEMuseo
de
animales/ Parques
Malabares (GMR Camps)
Llama de Colle (LE): Recogida fósiles
Medios audiovisuales (GMR Camps)
Mansilla de las Mulas (LE): Museo Etnográfico
Montar a caballo (Robledo de Fenar)
Palas (GMR Camps)
Piscina (GMR Camps, Valencia de Don Juan)
Representaciones (GMR Camps)
Talleres- manualidades (GMR camps):
Atrapasueños, cabuyería, bolígrafos de hilo,
papiroflexia, pulsera de hilos, malabares,
llaveros, monederos...
Veladas (GMR Camps):Furor, Tú sí que vales,
Yincanas por equipo, Noche estrellada, temática
sobre el circo, los piratas, personajes
imagirarios, del terror

Puebla de Lillo (LE): Torreón medieval
Sabero (LE): Museo de la minería
Valencia de Don Juan (LE): Castillo y Museo de la
indumentaria
Valdehuesa (LE): Museo de la Fauna salvaje
Vegacervera (LE): Cueva de Valporquero
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6. CAM PAM EN TOS QUE OFERTAM OS EN VERAN O
Se pu eden r eser var t an t o sem an as com o qu in cen as (1ª y 2ª de julio y agosto)
-

Si se reservan dos semanas (una quincena) éstas siempre tienen que ser de las quincenas
establecidas en cada mes (semana 2-3; semana 4-5; semana 6-7; semana 8-9)
Los campers que estén dos semanas (una quincena) seguirán teniendo actividades con
profesores y monitores
Con dos excursiones de día completo por semana que serán diferentes a la siguiente para evitar
que repitan los que reserven dos semanas (una quincena)
Se pueden reservar 3 ó 4 semanas si se desea

7. DÍAS DE EN TRADA Y SALIDA
Comenzamos la temporada de campamentos de verano 2019 el domingo 23 de junio y lo
finalizaremos el sábado 24 de agosto

-

Llegada: Desde 16:00 hasta las 18:00. Mientras que los padres realizan el registro
entregando la documentación solicitada, los campers pueden dirigirse a la zona de las aulas
para realizar el test de nivel con los profesores nativos.

-

Qu é en t r egar en el r egist r o: tarjeta sanitaria, autorización, inscripción, dinero de bolsillo,
DNI si es mayor de 14 años, móvil, cargador y medicamentos si los llevara. Las pertenencias
deben estar identificadas con nombre, apellidos y PIN en el caso del móvil.

-

Salida: Desde 16:00 hasta las 18:00. Antes de la llegada de los padres ya tendremos
preparada y lista la maleta.

-

Qu é r ecoger en el r egist r o: Pertenencias del camper, maleta, cuaderno de actividades y
certificado de asistencia. Recordad que siempre habilitamos una zona con objetos
extraviados durante el campamento y sin identificar.

Los externos podrán comenzar el lunes y acabar el viernes si lo estiman oportuno
Para no interrumpir el horario y la programación del campamento r ogam os n o solicit ar r ecoger n i
en t r egar a su s h ijos f u er a de los h or ar ios est ablecidos
Tem át icas: complementan la rutina del campamento y disfrutarán de ella durante la segunda hora
de la mañana guiados por los profesores nativos. Los campers podrán elegir entre fútbol, baloncesto,
lúdico o baile.
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8. EXTERN O E IN TERN O
A nuestros campamentos de inglés con profesores nativos acuden niños de entre 6 y 16 años. Podrán
inscribirse en régimen interno o externo (con o sin pernocta) en todos los campamentos ofertados.
Cam pam en t os in t er n os (con per n oct a), duermen en el campamento.
El compromiso de GMR Camps se fundamenta en que los campers aprendan inglés a través de
actividades y excursiones propuestas por los profesores nativos, que les aporte conocimiento y
autonomía, adquiriendo de esta forma mayor fluidez y seguridad al hablar, pero también les
enseñamos a ser responsables con su higiene, orden y tareas, siendo de gran apoyo la presencia de
los monitores en estos casos. La estancia en nuestras instalaciones les permite ir adquiriendo estas
funciones rutinarias.
Estamos convencidos de que asistir a nuestros campamentos beneficiará enormemente a los niños
que verán cumplidas con creces sus expectativas iniciales.
Cam pam en t o ext er n o (sin per n oct a)
La opción de externo a bajo coste, se ofrece a los padres que no desean que sus hijos duerman en el
campamento y que son ideales para todos los campers que provienen de lugares cercanos
(mayormente de León capital, a tan sólo media hora de distancia). La ruta de autobuses de Gelo se
ofrecerá en función de la demanda, con salidas desde León y paradas en pueblos del recorrido de la
carretera LE-311.
9. ORGAN IZACIÓN IN TERN A DEL CAM PAM EN TO
En nuestro campamento la organización es importante. Por ello, en todo momento los monitores y
profesores tendrán un control sobre sus hijos desde que entran hasta que salen del campamento.
Un campamento es una actividad encaminada a que los participantes desarrollen sus capacidades
sociales, su independencia y autonomía.
-

Test de n ivel

A la llegada a nuestros campamentos de verano y mientras los familiares ultiman la documentación a
presentar en la recepción (tarjeta sanitaria, móvil, medicamentos, dinero de bolsillo? ), los campers
realizan un test de nivel con los profesores, el cual les servirá de ayuda para asociarle a un grupo de
su mismo grado que le permitirá aprovechar al máximo sus clases.
-

Clases de in glés

Las clases de inglés están a cargo de nuestro equipo de profesores nativos. Todas las mañanas los
profesores realizan actividades muy divertidas en inglés. Juegos, ejercicios, canciones, pequeñas
representaciones... hacen aún más llevadero y ameno el aprendizaje. A través de ellas se amplía
vocabulario, se aprenden expresiones, se corrigen errores, se consigue mayor fluidez al estar en un
ambiente distendido y sobre todo se va consiguiendo una correcta utilización del idioma.
Al ser grupos reducidos, la comunicación con el profesor es más cercana y los campers empatizan
rápidamente con él.
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-

Cóm o es u n día en el cam pam en t o

Cuando no tienen actividad o excursión programada fuera del campamento (orientativo)
08:00- 08:30 Nos levantamos
08:30- 09:00 Desayunamos
09:00- 11:00 Clases de inglés o explicación en inglés sobre alguna actividad que se vaya a realizar
11:00- 11:30 Recreo (Snack) 1
11:30- 14:00 Clases de inglés con tema específico, juegos o ejercicios en inglés
14:00- 15:00 Comida
15:00- 16:00 Tiempo libre / TELÉFON
Candy shop O M ÓVIL CON TROLADO
16:00- 17:30 Clases de inglés general/ Arts&crafts.
17:30- 20.00 Piscina y juegos en instalaciones deportivas (17:30 merienda)
20:00- 21:00 Ducha y tiempo libre (llamadas a familiares)
21:00- 22:00 Cena
22:00- 23:30 Velada (se realiza con la participación de monitores)
23:30- - - - - A dormir
* Existe una habitación de guardia para dos monitores que vigilan si algún niño requiere de asistencia
y vigilan las instalaciones.
* Los monitores acompañarán a sus estancias a los niños que deseen acostarse antes (generalmente
los pequeños).
-

Cam a asign ada

La cama de los niños es asignada desde la entrada del campamento por edad, y no se puede cambiar
salvo casos excepcionales. No está permitido que los niños duerman con niñas y viceversa.
-

Nor m as

Al inicio del campamento se explicará a los campers el funcionamiento del campamento y sus normas
de convivencia.
-

Sit io del com edor asign ado

El sitio de sentarse en el comedor siempre será el mismo. Sólo se modificará por causa justificada.
-

M óviles y h or ar io de llam adas

Los móviles serán recogidos el mismo día de la llegada de los campers y serán entregados a los
campers a la hora establecida para hacerlo (de 20:00 a 21:00, antes de cenar), una vez acabada la
llamada, deberán entregar el teléfono al monitor a cargo de ellos.
Recordad a los niños su correcta utilización en el campamento.
-

Docu m en t os r equ er idos

tarjeta sanitaria, autorización, inscripción, dinero de bolsillo, DNI si es mayor de 14 años, móvil,
cargador y medicamentos si los llevara. Las pertenencias deben estar identificadas con nombre,
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10. QUÉ IN CLUYE EL PRECIO
-

-

-

Alojamiento en régimen de pensión
completa (5 comidas)
Curso de inglés de 25 horas/semana entre
clases, dinámicas en inglés y talleres con
profesores nativos.
Programa de Actividades y Deportes
Asistencia y vigilancia 24 horas
Monitor nocturno para vigilancia. Consulta
médica
según
necesidad
siempre
disponible
Programa de fiestas y entretenimiento
nocturnos
Dos excursiones de día completo cada
semana

-

-

-

Entradas a los museos o visitas (MUJA,
Cuevas de Valporquero, Museo de la Fauna
Salvaje, Karting de Videna, Museo
Minería...)
Material didáctico con librillo impreso a
todo color y material lúdico
Examen GMR especial para el programa de
entrada y certificado acreditativo de
asistencia y aprovechamiento
Camisetas GMR Camps
Dossier completo: dirección y teléfono, lista
de ropa, programa diario de actividades,
clases y talleres, menús y normas del
campamento

11. OTRAS CARACTERÍSTICAS

-

Dietas especiales y alérgicos aceptados
Temperatura ideal en verano
Bien comunicado con todas España
Mejor relación calidad precio
Vigilancia nocturna 24 horas
Ciento de fotos diarias para padres + blog
Empresa propietaria multi-acreditada
Agencia de estudios en el extranjero entre las 10 más
importantes del país
Gran experiencia (desde 2001 multitud de campamentos
realizados).
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12. TRAN SPORTE IDA / VUELTA AL CAM PAM EN TO

SÓLO du r an t e las pr in cipales qu in cen as del ver an o / No va in clu ido en el pr ecio
El desplazamiento hasta nuestros campamentos se puede realizar de diferentes formas.
-

Tr an spor t e en au t obú s pr ivado + m on it or GM R acom pañ an t e: GMR Camps ofrece un
servicio de transporte en autobús en f u n ción de la dem an da. La empresa de transportes en la
que confiamos es Gelo, por ser la mayor y más moderna flota que tiene la provincia

-

Tr an spor t e en au t obú s de lín ea + m on it or GM R acom pañ an t e: En el caso de que el número
de campers sea inferior a las plazas de autobús de nuestro servicio privado, se optará por la
compra de billetes individuales de la empresa Alsa ( bajo un mínimo nº de campers)

Pr ecios (por t r ayect o):
Trayecto Madrid - Vallladolid ? León
-

40 ? desde Madrid
20 ? desde Valladolid
12 ? desde León

Trayecto Vitoria ? Burgos
-

40? desde Vitoria
20? desde Burgos

* Tr an spor t e par a las excu r sion es del pr ogr am a de n u est r os cam pam en t os (incluido en el precio)
Para las excursiones tipo: Cuevas de Valporquero, Museo de la Fauna Salvaje, Multiaventura, Asturias?
alquilamos autobuses de última generación de la empresa Gelo.

Veh ícu los pr opios de apoyo
Disponemos de vehículos rotulados y de uso exclusivo, que no solo nos dan soporte en excursiones y
compras sino también y fundamentalmente para atender de manera eficaz, desplazamientos rápidos
en posibles emergencias que pudiesen surgir durante la asistencia de los campers.

