Campamento en Sotogrande
Cursos especializados en inglés y español
para niños y adolescentes
Cursos con contenidos únicos especialmente diseñados para que todos vivan una experiencia
inolvidable y alcancen los objetivos marcados.


La mejor selección y combinación de materias para niños y adolescentes: · Deporte · Idioma
· Public Speaking · Cooking



El idioma se aprende de una manera efectiva y diferente.



Programas con contenidos y actividades adaptadas a cada edad.



Campamento Internacional donde participan desde hace años niños de otras
nacionalidades.



Nuestra sede está ubicada en un entorno único y exclusivo con infraestructuras de primer
nivel.



Un entorno seguro; un trato familiar y personalizado. Priorizamos la seguridad y el cuidado
de los alumnos garantizando una supervisión y atención constante por parte de
coordinadores y monitores, todos ellos, con un profundo sentido de cariño y protección.



KINDER ACADEMY: “Care & Fun” (Child Care · Language · Fun)
1 a 5 años



KIDS TALENT ACADEMY: “Educating in Values” (Sports · Language ·
Values)
6 a 13 años



YOUNG TALENT ACADEMY: “Teens in Action” (Sports · Language · CAS
Programe)
14 a 17 años



STAFF ACADEMY: “Future Counsellors” (Curso Oficial de Monitor Bilingüe)
17 a 20 años



VOLUN-TEEN ACADEMY: “Alimentando sonrisas” (Programa de
Voluntariado)
17 a 20 años

Agenda
Lunes a Viernes:
MAÑANA
09:00 Despertar y desayuno
10:00 Curso Deporte
13:00 Club de Playa
14:00 Comida

TARDE
16:00 Educating in Values / Scouting
18:00 Snack / Actividades
19:00 Actividades especiales
21:00 Cena / Actividades
22:30 Descanso

Fines de semana: Excursiones y Actividades

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Golf
Acompañados por el Director del Curso y los profesionales de su equipo jugarán en el campo
de golf NH Almenara que cuenta con recorridos diferentes de 18 hoyos, para que cada partida
sea un nuevo reto para el jugador.

Tennis & Padel con Escuela Andaluza de Padel
El Club de Tennis y Padel de « Sotogrande Racquet Centre Y Club de tenis y Padel el
Octogono », situado en el Club de Playa, dispone de múltiples pistas profesionales y diferentes
superficies para practicar ambos deportes coordinados por D. Pedro Moreno Diaz.

Fútbol
La Fundación Realmadrid dirigirá el Curso de Fútbol, donde además de vivir la experiencia que
representa este gran Club, permitirá a los que lo practiquen, desarrollar todas sus habilidades y
ayudará a sensibilizar a todos los participantes de la importancia de la integración.
El programa se llevará a cabo en instalaciones profesionales y entrenamientos en la playa.

Hípica
Situada en el antiguo Cortijo de Valderrama, el centro hípico Sotogrande, dispone de
instalaciones para la práctica de todas las disciplinas hípicas (Doma, Salto, Rutas, Pony club), con
pistas de última generación para salto y doma, todo dentro de un entorno natural.

Vela - Catamarán
En el Real Club Marítimo recibirán la parte teórica de las clases y la práctica en la Playa de los
Catamaranes.

