
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
IMPARTIDO DURANTE EL MES  DE JULIO  Y AGOSTO



En colaboración con High 5 Sports Camps, hemos diseñado un novedoso  programa, en el  que a través de una magnifica selección de  clases teó-
ricas y prácticas los alumnos podrán obtener un certificado de monitor deportivo. 

La inmersión en el idioma a través de la estancia en una familia inglesa cuidadosamente seleccionada, está garantizada, las clases diarias de 
inglés son impartidas por profesores nativos cualificados y las diferentes actividades deportivas, culturales y de aventura,estarán supervisadas por 
el grupo de  entrenadores y monitores nativos  profesionales, que serán los encargados de su formación durante todo el curso.

Este tipo de certificados, podrán incorporarlos a su currículum, las empresas valoran cada vez más este tipo de complementos, al estilo de las 
compañías de Estados Unidos y Reino Unido, y les servirá para poder trabajar como monitores a partir de los 18 años tanto en España como en 
el extranjero y podrán incorporarse posteriormente al propio equipo de nuestra organización.

El curso se realiza en los campamentos, que realizan los niños Ingleses y está ubicado en dos maginificos Colleges.

Los conocimientos adquiridos serán puestos en práctica por los estudiantes en algunas de las actividades deportivas y de aventura que se llevan 
a cabo en el propio campamento, en las que actuarán como ayudantes de los monitores y entrenadores y también se les dará la oportunidad de 
dirigir ellos mismos algunas de las sesiones cuando estén preparados para ello.

A cada uno de los estudiantes se le asigna uno de los entrenadores titulados, preferentemente en el deporte de su elección. Este entrenador se 
encargará de dirigir y supervisar todas sus actividades de formación durante el Curso.
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Para cualquier información adicional o para realizar la inscripcion,
podéis poneros en contacto con Maricruz Pablos, 638 039 778 

Programa de monitor de 
tiempo libre con clases de 
inglés en Plymouth

El progama incluye:
• Todos los viajes y seguro
• Alojamiento en nuestras familias 

británicas de toda confianza
• Seguimiento constante y 

disponibilidad 24 horas 
• Clases de inglés diarias con 

profesores cualificados 
enfocadas hacia los títulos de 
Cambridge

• Actividades multideporte dos días 
a la semana

• Curso de monitor de tiempo libre 
con clases teóricas y prácticas 
dos días a la semana

• Excursiones todos los sábados

Horario

PRECIO
Julio

3200€Ferry incluido
Agosto2950€Transporte no incluido

En este programa se combinan las actividades multideporte con clases teóricas y 
prácticas sobre las principales áreas del trabajo con niños y jóvenes en 
campamentos de actividades y cursos deportivos. Los conocimientos adquiridos se 
ponen en práctica en actividades reales en colegios ingleses y también en las 
actividades del programa multideporte. Todas las clases y talleres se imparten en 
inglés y los participantes reciben documento acreditativo. 

Fechas

JULIO

Del 24 de junio al 20 de julio

*Posibilidad de modificación 

de fechas

AGOSTO

*Diferentes fechas en el 

comienzo del programa

Viajes
Viaje de ida y vuelta en ferry 
Santander-Plymouth-Santander. Los 
participantes viajarán desde Madrid 
en tren y a la vuelta desde Santander. 
En todos los trayectos siempre estarán 
acompañados de miembros de la 
organización.

Excursiones
08:30 Minibús privado 
al centro educativo
09:15 Clases de inglés 
11:15 Descanso 
de 20 minutos
12:30 Fin de clases. 
Comida
13:00 Programa multide-
porte o curso de monitor 
tiempo libre según los días
16:30 o 18:00 Fin actividad 
según días

17:15 o 18:45 Casa 
Domingos
Día de convivencia 
con la familia.

Actividades extra
Tenemos sorpresas 
algunas tardes:
• Discoteca 
internacional
• Talent show
• Laser games 

Miercoles y Sábados
Excursiones de día 
completo. 
• Parque acuático en 
Paington.
• Newquay: paraíso 
del surf en Cornualles.
• Exeter: ciudad 
histórica
• Mount Edgecombe: 
mansión y jardines
• Picnic en la playa

Deporte, curso, idioma y diversión
El programa está concebido para el 
aprovechamiento máximo de la estancia 
en Inglaterra, combinando durante el 
día actividades variadas que tienen 
como resultado el perfeccionamiento 
del idioma, la capacitación para ser 
monitor de tiempo libre, la diversión con 
los compañeros y la integración con la 
familia inglesa. 
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