CURSO DE ENTRENAMIENTO DE MONITORES

ESTADOS UNIDOS
CAMPAMENTO
Resumen del Programa
Edades: de 16 a 17 años.
Temporada: julio – agosto.
Duración: 4 semanas.
Fechas aproximadas de salida:
26 de junio
24 de julio
El precio incluye: seguro médico y de
viaje, traslados, alojamiento en pensión
completa, actividades y excursiones del
programa, paquete informativo del viaje
con mochila, diploma final.
El precio no incluye: avión, actividades opcionales (bicicleta de montaña,
equitación entre otros)
Nombre del curso:
Curso de monitor CIT Camp
Precio 4 semanas: 3.190 €

El programa
Este programa se desarrolla en campamentos de YMCA en el estado de New Jersey, al
noreste de Estados Unidos. Está indicado para participantes con edades comprendidas
entre 16 y 17 años que quieren tener experiencia como monitor de campamento, y que
desean adquirir las competencias o habilidades para ser un buen monitor. Tiene una
duración de 4 semanas y se organiza en dos turnos, del 26 de junio al 22 de julio, y del
24 de julio al 19 de agosto.
Programa de actividades
Los Counselor-In-Training (en adelante CIT) comienzan su programa aprendiendo todo
lo necesario para hacer del campamento un lugar especial para los jóvenes. Mediante
la realización de actividades tanto formativas como deportivas y recreativas los CIT no
solo aprenden cómo ser un buen monitor sino también todas las actividades que son
necesarias para el funcionamiento diario del campamento (desde tareas administrativas
hasta la cocina).
La formación se centra en áreas como el liderazgo, el trabajo en equipo, trabajo con
niños, actuaciones en casos de emergencia, instrucción y supervisión de actividades,
certificación en primeros auxilios, salvamento y rescate acuático.
Dentro de las actividades del campamento se incluye una excursión que puede ser un
viaje de aventura por el río Delaware y el sendero de los Apalaches, pasando la noche al
aire libre y alrededor de un fuego de campamento.
Alojamiento
Los CIT se alojan en típicas cabañas de madera en una zona exclusiva del campamento,
en régimen de pensión completa, y diferenciados por género. Más adelante es posible
que se les asigne a cabañas con los campistas más jóvenes. La lavandería es semanal
y opcional por una pequeña cuantía adicional. El campamento dispone de una
pequeña tienda donde pueden adquirir refrescos, snacks y algunos recuerdos (gorras,
camisetas…)
El viaje
Los vuelos son individuales y los aeropuertos de referencia son Newark y JFK. A su
llegada al aeropuerto les estará esperando personal del campamento que les recogerá
y acompañará a su destino. Donegal Centre ofrece asesoramiento para los vuelos más
adecuados.
Requisitos y solicitud de plaza
La solicitud de plaza del curso de monitor requiere un nivel mínimo de inglés “B2”, y
la admisión se certificará mediante una entrevista con el director del Campamento por
Skype. El objeto de la entrevista es corroborar su nivel de inglés, y valorar su madurez
y sus capacidades para participar en el programa.
Para iniciar los trámites de reserva se abonan 100€ de señal, y si el solicitante es
admitido por el campamento, se completa la reserva de plaza de 600€, abonando los
500€ restantes.
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