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¿Por qué elegir Camp Rialp Andorra?

Reconocidos como uno de los mejores camps de Europa

+
+
+
25% de participantes internacionales. 21 NACIONALIDADES DIFERENTES

Los campamentos internacionales en INGLÉS
con
Camps para elegir, con
opciones y los
divertidos
España, Andorra, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Rusia, Ukrania, Eslovenia, Egipto,
Arabia Saudi, Noruega, Canadá, USA, UK, Irlanda, México, Colombia, Dubai y China

17 Campamentos internacionales
con CLASES o SIN CLASES
de INGLÉS, FRANCÉS o CASTELLANO,
deportes, aventura y mucha diversión

Participa en diferentes
campamentos o combínalos!!

!!

OPCIÓN DAY CAMP: Campamentos de 09:45 h a 19:30 h con comida
Una opción para los que viven en Andorra o están con sus padres de vacaciones
y quieren participar de las clases y/o actividades durante el día.

Ubicación
Los campamentos se realizan en las
instalaciones del Hotel EUROSKI, un
complejo de 4 estrellas, ubicado en
Incles, uno de los valles más bonitos
del principado de Andorra, el pequeño
país de los Pirineos, en la falda de las
pistas de esquí de Soldeu-El Tarter.
Este fabuloso y espectacular complejo, rodeado por montañas y ríos, hace
que sea un lugar ideal para disfrutar
de la naturaleza, aprender inglés,
español y francés de una manera
comunicativa, practicar todo tipo de
deportes, hacer amigos de diferentes
países y divertirse muchísimo para
que sea el mejor verano de tu vida.

Salidas
Desde:
Barcelona, Lleida, Madrid,
Zaragoza, Valencia, Castellón,
Bilbao, San Sebastián,
Aeropuerto de Barcelona
y Aeropuerto de Toulouse.

Fechas

Edades

Del 1 al 26/07

ADVENTURE - ACTIVE ADV& MULTI ADV - DISCOVERY - DANCE
ACTING - KARTING - ROBOTICS - HORSE - PHOTO 		
OFF ROAD MOTO- MOTO RACING

Del 7 al 20/07

TENNIS/PADDLE - SOCCER - BASKET - VOICE

Del 7 al 26/07
1 SEMANA

DH BIKE - GOLF - EXREME
2 SEMANAS

3 SEMANAS

Del 1 al 7/07

Del 1 al 13/07

Del 1 al 20/07

Del 7 al 13/07

Del 7 al 20/07

Del 7 al 26/07

Del 14 al 20/07

Del 14 al 26/07

Del 20 al 26/07

4 SEMANAS
Del 1 al 26/07

Adventure, Dance, Photo,
Golf y Xtreme Camp de 6 a 16 años.
Básket, Horse, Soccer, Off Road Moto,
Moto Racing, Tennis-Paddle, Discovery,
Karting, Acting, Robótics y Voice Camp
de 8 a 16 años.
DH Bike Camp de 10 a 16 años.

Instalaciones
El Hotel EUROSKI**** está abierto EXCLUSIVAMENTE para los participantes de Camp Rialp, así
como sus excelentes instalaciones:
Las habitaciones disponen de:
Wifi

Cerraduras magnéticas

Teléfono directo		
		

Aire acondicionado individual

Caja fuerte		
			

Nevera

Televisión por satélite

JRestaurante buffet.
JBar con terraza-solarium.

WIFI GRATIS EN
TODO EL HOTEL

JSala de Play Station y Wii.
JPiscina climatizada y jacuzzi.
JSalón social de televisión y juegos.
J2 Salas de cine con pantallas grandes.
JServicio de lavandería una vez por semana.
JServicio de vigilancia y seguridad las 24 h.
JCampo de actividades: fútbol, vóleibol, bádminton, mini golf,
circuito de quads, gimkanas, etc.
JHabitaciones múltiples de 2, 3 o 4 pax, con baño o ducha,
servicio diario de limpieza y cambio de toallas.
JSalas para las clases, de actividades, reuniones, discoteca
privada, futbolines, ping-pong, billares, máquinas recreativas.
JMonitores alojados en cada planta del hotel.

¡Elige tu mejor opción!
Campamentos CON clases

Inglés, francés o castellano por la mañana

English Language Camp
Clases de Inglés por la mañana y el
camp que tú elijas por la tarde

French Language Camp
Clases de Francés por la mañana y el
camp que tú elijas por la tarde

Spanish Language Camp
Clases de Español por la mañana y
el camp que tú elijas por la tarde

¡y por la tarde elige el camp que más te guste!

Campamentos SIN clases
Elige el Camp que harás por la mañana

Descubre la maravillosa naturaleza de
los PIRINEOS ANDORRANOS por la mañana y por la tarde el camp que tú elijas.

Se trata de una combinación del Adventure Camp por las mañanas y
el camp que tú elijas por la tarde.

¡y por la tarde elige el camp que más te guste!

Es el AdventureCamp por las mañanas y por las tardes, pero con más
actividades de aventura y diversión.

Información general

Supervisión
Los participantes están acompañados por su monitor/a de
grupo, por el responsable de la actividad y siempre bajo la
tutela del equipo directivo.
Los grupos son de 10 a 12 alumnos y tienen un monitor/a de
supervisión y un coordinador/a de control.

Monitores
Los monitores de Camp Rialp son titulados y proceden de
diferentes ciudades, tanto del territorio nacional como del
extranjero, siendo entrevistados y seleccionados por el personal directivo de Camp Rialp. Todos ellos reciben una formación teórico-práctica antes del inicio de los campamentos, adaptada a los intereses específicos de cada Camp,
haciendo que sea una inolvidable experiencia para todos
los participantes.

Alimentación
Formación humana
Durante la estancia, se insistirá en las pautas de urbanidad
y civismo, pequeñas pero grandes cosas que nos permiten que la convivencia sea agradable y enriquecedora, por
lo que, tanto los monitores como los profesores recordarán
diariamente cosas como: responsabilidad, respeto, espíritu
de ayuda, hábitos de orden, espíritu deportivo, educación en
la mesa, respeto a la naturaleza, al entorno, a los demás, etc.

Los menús están pensados para responder al equilibrio
proteínico y vitamínico necesario para el desarrollo de todas
las actividades, controlando que sea una dieta saludable.
Además del desayuno, almuerzo y cena, tendrán un bocadillo a media mañana y merienda. Las comidas estarán servidas en un buffet, además, los camareros del hotel estarán
a disposición de los participantes por si necesitan cualquier
otra cosa. Si algún alumno tiene algún problema con el tipo
de alimentación o es alérgico a algún alimento, por favor
comuníquenlo en la hoja de inscripción.
*Disponemos de un menú especial para celíacos.

Clases de inglés:

Practice & speaking. English 100%
Las clases se imparten de lunes a viernes, de 09:45 a 13:00
h. divididas por niveles y edades (según los conocimientos
de cada alumno) y basadas en los exámenes del TRINITY
COLLEGE LONDON. Los profesores son titulados y con experiencia siguiendo un proceso de evaluación continua. El
primer día los participantes realizarán un test de nivel y se
les entregará el Handbook correspondiente. Durante los días
siguientes se comprobará que el nivel sea el adecuado; en
caso contrario, se realizarán los cambios necesarios, subiendo o bajando de nivel, para que el estudiante aproveche al
máximo el aprendizaje durante su estancia. Al finalizar esta,
se le entregará el material de trabajo realizado, un certificado
de asistencia con el resultado obtenido y un diploma.
Camp Rialp ha sido acreditado como Centro Examinador
Registrado Trinity.

Las clases de Francés
o Castellano, siguen la misma
metedología.

Servicio médico
Durante la estancia se dispondrá del servicio de una persona responsable de realizar las primeras curas de urgencia,
administrar medicamentos, etc. Para los casos que necesiten atención médica, están previstos los servicios del Centro de Salud de Canillo y los del hospital de Nuestra Señora
de Meritxell en Escaldes-Engordany.
La automedicación NO es conveniente y es muy peligrosa.
No es aconsejable que los niños lleven medicamentos si no
es imprescindible.
En caso de tener que llevar alguno, se recomienda entregarlo
el primer día al responsable de enfermería de los campamentos o a su monitor. En caso de que un niño/a necesite medicación durante su estancia, los gastos de estos correrán a su
cargo. Los participantes deberán llevar consigo la tarjeta de
la Seguridad Social y la tarjeta del seguro privado.

Programación
Otras actividades

Gracias a las fabulosas instalaciones que dispone
el Hotel, en su tiempo libre los participantes podrán
practicar diferentes deportes (fútbol, vóleibol, bádminton, ping-pong, etc.) y utilizar todas las instalaciones del Hotel.
Asimismo por la noche, podrán elegir entre distintas
actividades: cines con pantalla grande, salas de televisión, salón recreativo, talleres, juegos de noche de
interior o exterior, concursos, actividades varias, juegos de mesa (parchís, oca, damas, ajedrez, monopoli,
trivial, hundir la flota…), hablar por WhatsApp o teléfono, bar, etc.

Sábados y domingos
Se realiza un programa de entretenimiento con workshops, actividades, deportes varios, competiciones,
ginkanas, juegos, piscina, discoteca, cine, multiaventura y la excursión a Andorra la Vella para “ir de
compras” (está prohibido realizar cualquier compra
de objetos para mayores de edad, tales como objetos
punzantes, cortantes, de impacto, sprays, aire comprimido, etc., siendo motivo de expulsión directa).
Camp Rialp ofrece la novedosa y excitante excursión
a Port Aventura, Ferrari Land o el Tour Barcelona Experience.

Workshops

Karaoke: Disfruta de cantar y demuestra tu voz.
DJ: Aprende el funcionamiento del equipo de mezcla y sus posibilidades.
Photo/Video: Busca el mejor ángulo, luz, enfoque y aprende a hacer
la mejor foto o video.
Dance: Disfruta de un taller de baile con diferentes modalidades.
Magia: Prepárate a hacer juegos de magia y asombra a tus amigos.
Maquillaje: Una buena presencia y combinación hará que brilles
como una estrella.
Chef taller: Conoce como hacer una exquisita comida y como presentarla en un plato.
Los talleres se pueden tener que cancelar o cambiar por otros.

Programación (sujeta a cambios)
De lunes a viernes
HORARIO

ACTIVIDAD

¿QUÉ HAREMOS?

Despertarse y asearse

Ordenar la habitación

08:45-09:30

Desayuno

Desayunar con educación

09:30-09:45

Ir a la actividad

Dirigirnos a la actividad

09:45-10:40

Clases, Discovery, Multi o Active Adventure

Disfrutar del CAMP o ir a clases

08:15-08:45

10:40-10:50

Descanso

Descansar o ir al lavabo

10:50-11:45

Clases, Discovery, Multi o Active Adventure

Disfrutar del CAMP o ir a clases

11:45-12:05

Descanso

Comer bocadillo, ir al lavabo y descansar

12:05-13:00

Clases, Discovery, Multi o Active Adventure

Disfrutar del CAMP o ir a clases

13:00-14:00

TIEMPO LIBRE, jardín, piscina o descanso

Cambiarnos y salir a jugar

14:00-14:15

Cambiarse para la actividad de la tarde

Estar en las habitaciones

14:15-14:30

Bajar con el monitor para ir a comer

No bajar sin el monitor

14:30-15:15

Comida

Comer con educación

15:15-15:30

Limpieza e higiene bucal

Limpiarse los dientes

15:30-16:00

Salidas hacia los deportes

Recoger la merienda e ir a la actividad

16:00-19:00

ADVENTURE-BÁSKET-SOCCER-PHOTO-GOLF
HORSE-VOICE-DANCE-XTREME-KARTING
ROBOTICS-DH BIKE-ACTING TENNIS/PADDLE
OFF ROAD O RACING MOTO CAMP

Obedecer a los monitores
y pasarlo bien

19:00-19:30

Regreso de los deportes

Comportarse bien en los transportes

19:30-20:00

TIEMPO LIBRE, jardín, piscina o descanso

Ir a las habitaciones a cambiarse

20:00-20:15

Cambiarse para la cena

Estar en las habitaciones y esperar al monitor

20:15-20:30

Bajar con el monitor para ir a cenar

No bajar sin el monitor

20:30-21:15

Cena

Cenar con educación

21:15-23:00

TIEMPO LIBRE, actividades o talleres

Libre elección

23:00-23:05

Ir a las habitaciones para dormir

Cambiarnos para dormir

23:05-08:00

DORMIR-DESCANSO

DORMIR Y DESCANSAR

Sábados y domingos
Mañanas

Gymkanas y competiciones

Pasarlo bien

Tardes

Actividades, workshops y excursiones

Pasarlo bien

Noches

Discoteca o cine

Pasarlo bien
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En vez de hacer clases de inglés por las mañanas, se hace un programa en inglés en la
naturaleza y por las tardes se puede hacer el
camp que se desee.
Durante las mañanas, la naturaleza es la protagonista, desarrollándose actividades en inglés
con monitores especializados, tales como rutas de flora y fauna, actividades con brújula y
rutas de orientación en la montaña, trekkings,
talleres de supervivencia (fuego, cabañas y
nudos), excursiones y talleres en inglés.
Conoceremos uno de los valles más bonitos
de la montaña andorrana la Vall d´Incles con
fantásticas excursiones a refugios y lagos, subiremos alguna cima de este parque tan bo-

nito, descubriendo sus rincones y estanques.
También conoceremos distintos caminos que
transcurren por sendas de una belleza increíble y que salen desde el mismo Hotel y otras
de una gran belleza como el Parque Natural
de Sorteny y el de las minas de Llords.
Por las tardes realizarán el camp que hayan
escogido: Adventure, Soccer, Basket, Tennis/
Paddle, Voice, Xtreme, Horse, Dance, Acting,
Photo, Golf, DH Bike, Robotics, Karting o
Moto Camp.
Una combinación de aventura, aprendizaje de
inglés, exploración y naturaleza impactante y
enriquecedora, que hará las maravillas de los
participantes.
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Es una combinación del Adventure Camp
por las mañanas y el camp que tú elijas por la tarde

Por la mañana,

deportes de aventura

Ráfting, quads, tiro al arco, barrancos, hípica, quads, karting y excursiones. Programación pensada para dos semanas, por lo que los
participantes de 1 semana no podrán realizar todas las actividades.
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Aventura y actividades

¡a tope! mañana y tarde

Un programa de aventura total súper divertido y variado por
las mañanas y tardes: Ráfting, canoas, kárting, barrancos,
via ferrata-escalada, rocódromo-rappel, circuito de multiaventura de árboles con tirolina, puente tibetano, puente de
troncos, quads, tiro al arco, hípica y excursiones.

Di sf ru ta de la na tu ra lez a
y de la av en tu ra de un m od o se gu ro

Barrancos

no pares de divert irte

Circuito Multiaventura y tirolina

Los deportes de aventura se realizan por grupos diferenciados en niveles y
edades de lunes a jueves, bajo la supervisión de monitores especializados y
altamente cualificados.
La duración y realización de las actividades es diferente y depende de
muchos factores, por lo que puede haber modificaciones a la hora de su
realización o cambios en el tipo de actividad a realizar.
Este tipo de actividad está pensada para que los participantes disfruten de
la naturaleza y aventura sin comportar ningún riesgo ni peligro especial para
ellos.
Los deportes que se practican son: RÁFTING, CANOAS, HÍPICA,
ROCÓDROMO, TIROLINA, DESCENSO DE RÍOS /, KARTS, BARRANCOS,
CIRCUITO DE MULTIAVENTURA, TIRO CON ARCO y QUADS. La
programación está pensada para dos semanas, por lo que los participantes
de 1 semana no podrán realizar todas las actividades.

Tiro con arco

Ráfting

Rocódromo

Canoas 		
Rafting
Barrancos
Quads
Hípica

Tiro con arco
Circuito
Multiaventura
Tirolina
Rocódromo

Quads
Canoas

Hípica
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Objetivos
El objetivo de este campamento
es aprender/perfeccionar la técdo
nica del baloncesto, combina
con ejercicios dinámicos para poder disfrutar de este gran deporte
y mantener la forma física.

El Basket Camp se desarrolla en una cancha
de basket reglamentaria.
Los participantes realizan 3 horas diarias de
básquet de lunes a viernes, donde reciben
diferentes tipos de clases, de tecnificación,
físicas o teóricas, por monitores y profesores
especializados.
El Camp provee a los participantes de material de juego.
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Se desarrolla en un campo de fútbol con césped artificial. Un escenario rodeado de montañas y ríos, ideal para la práctica del mismo.
Se realizarán 3 horas diarias (de lunes a viernes) de tecnificación
de la práctica del fútbol por entrenadores especializados y monitores experimentados. El entrenamiento diario consistirá en el aprendizaje y/o perfeccionamiento del fútbol, reforzar la forma física y
aprender nuevas técnicas y tácticas de equipo, así como pases,
regates, tiros a puerta, etc.
Se dividirá a los participantes en distintos grupos según su edad y
conocimientos, realizando partidos entre ellos.
Será necesario que cada participante lleve su propio vestuario deportivo específico, las botas de fútbol y las espinilleras. Las pelotas, petos distintivos y el resto de material lo proveerá Camp Rialp.

Objetivos
• Disfrutar de la modalidad de bici “DOWN HILL”.
• Descubrir nuevos lugares y pasarlo bien.
• Técnicas del DH.
• Aprender inglés y los tecnicismos del DH.

Requisitos mínimos
• De 10 a 16 años.
• Saber ir en bicicleta.

un descenso apasionante

Este Camp está pensado para compaginar el aprendizaje del inglés con la
práctica de la modalidad de descenso Down Hill de un modo seguro y en
plena naturaleza.
Se realiza en las pistas de Vallnord y cuenta con distintos recorridos y
niveles de cross-country, una pista de slopestyle, itinerarios, enduro y un
circuito de módulos. Además, tendrás la posibilidad de descargarte algunos de los itinerarios.
Se realiza en pistas para debutantes en esta modalidad con un guía especializado y soporte técnico en todas las bajadas. Sin duda una experiencia
inolvidable para los participantes, donde podrán descubrir esta técnica y
modalidad de bici, divertida, apasionante y llena de adrenalina pero de un
modo controlado.
El alquiler incluye las bicicletas y el material necesario para su práctica:
casco, rodilleras y guantes.
Es necesario llevar ropa deportiva, culote y gafas de sol.
OBLIGATORIO LLEVAR O CONTRATAR SEGURO MÉDICO PRIVADO.

Freestyle en estado puro
¿Tu HOBBY es el Skate, el Scooter o la bmx? El Xtreme Camp es tu destino para poder practicar y
mejorar todos tus trucos y aprende todo eso que siempre has querido hacer con la máxima seguridad. A partir de ahora ya no hay inconvenientes: ni meteorológicos ni de instalaciones. Ahora es tu
momento para hacer todos los deportes que más te gustan en un mismo espacio y durante el mes
de Julio.
Todas las modalidades se realizan en el centro freestyle indoor de Andorra. El centro es un espacio
de entrenamiento y ocio para todos los niveles: amateurs y pros. Se pueden practicar infinitas disciplinas: freeski, snowboard, snow, skate, scooter, bmx, rollers… en unas magníficas instalaciones,
seguras y divertidas.
¡Practica el deporte que más te guste o prueba las modalidades que quieras!
Puedes traer tu propio material o alquilarlo en Camp Rialp.
OBLIGATORIO LLEVAR O CONTRATAR SEGURO MÉDICO PRIVADO.

técnica y adrenalina
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• ¡Divertirse y pasarlo bien!
Ferran Casas (Campeonato
España Velocidad) y Christian
España (Raids y Dakar)

Ferran Casas
(Cev Buckler)

La actividad se desarrolla en un circuito diseñado e
ideal para todos los niveles, desde iniciación hasta
expertos.Los participantes podrán disfrutar de la
visita de pilotos profesionales durante la realización
del camp.El principal objetivo del Off Road Moto
Camp es el aprendizaje y la diversión, aplicando diferentes técnicas sobre la moto, desde su principal
funcionamiento y uso, hasta la práctica de diferentes modalidades como son el dirt-track (aprendizaje al derrapaje), enduro, técnicas de seguridad, etc.,
recibiendo clases teóricas y prácticas de lunes a
viernes por un experto monitor del Off Road y bajo
la dirección del piloto profesional Ferran Casas (Piloto oficial del Campeonato de España de Velocidad y del campeonato del mundo de superbikes
WSSP, con mucha experiencia en velocidad, supermotard, motocross y Dirt-track).Todos los participantes pilotarán una Honda CRF 100cc o una
Yamaha TTX 125cc. 4 tiempos, sin duda una de las
motos más divertidas para aprender. Para los más
pequeños, hay disponible alguna unidad de la Honda CRF 50cc. 4 tiempos, automática.Durante las 3
horas de actividad, todos los participantes siguen
un programa específico que consta de calentamientos físicos específicos, medidas de seguridad,
verificación obligatoria de todo el equipamiento del
piloto, determinación de tiempo en pista, tipos de
ejercicios y demás.Cada participante deberá traer
su propio equipo: botas, casco, guantes, pantalones, camiseta de enduro, rodilleras y coraza protectora; en el caso de no tenerlo, se podrá alquilar,
solicitándolo previamente al realizar la inscripción.

NEW

Este es un campamento para aprender, mejorar o perfeccionar la práctica del motociclismo en un circuito de velocidad.
El circuito está ubicado a 2400m. de altura, con 1500m.
de longitud, totalmente reasfaltado, con gran diversidad de
trazadas y donde se pueden realizar un total de 5 variantes
diferentes, además de todos los ejercicios integrados en él.
Los participantes tendrán a su disposición 5 tipos de moto
diferentes, una moto eléctrica para los más novatos y/o pequeños, una “MiniGP” (una moto de carreras 4 tiempos en
pequeño), una “Pitbike” (una Supermotard en pequeño),
una Supermotard de 250 con ruedas de “moto3” y una Supermotard de 450cc para los más avanzados.
El campamento estará dirigido por Ferran Casas (piloto del
CEV) y Rubén Xaus (ex-piloto MotoGP), además los participantes tendrán la suerte de poder recibir visitas como las
de Alex Rins o Tito Rabat.

Se realizarán 3h diarias de clases prácticas y teóricas por
las mañanas, aprenderán desde cómo conducir una moto,
hasta la realización de ejercicios técnicos para tocar con la
rodilla en el suelo, incluso con el codo, cómo poder girar
más rápido en medio de la curva, cuándo y cómo dar gas,
como posicionarse, la técnica de la frenada y un gran etc.
Todo eso, combinando todas las motos y aprendiendo el
estilo en cada uno de ellas.
El objetivo principal de los participantes es disfrutar, pasarlo bien y aprender lo máximo posible.
Como premio, este año se sortearán 2 entradas VIP para
una carrera de MOTOGP.
El piloto que más destreza haya mostrado en el Racing
Moto Camp, tendrá la suerte de poder realizar un TEST en
un circuito de velocidad grande con el equipo REALE AVINTIA ACADEMY del campeonato de Europa con una premoto
3 de la European Talent Cup.

¿Preparado para construir un robot?
¿Te atreves a programarlo?

Una forma de aprender ciencia y tecnología, potenciando la iniciativa, creatividad, ingenio, construcción y capacidad de resolución.
Un camp tecnológico de construcción de robots
programables que te ofrece la oportunidad de
construir, programar y controlar tus propios robots con diferentes sensores.
El Camp incluye todo lo que necesitas para crear
17 robots que caminan, hablan, se mueven y hacen todo lo que puedas imaginar, a través de talleres impartidos por especialistas en la robótica.
También conoceremos un software y apps que facilitan la construcción, la programación y el control de tu robot desde un PC, un Mac, una tableta
o un smartphone.

¡¡¡Un desafío de futuro!!!

aprende a pilotar
Un camp pensado para los jóvenes a los que les guste el mundo del
karting y quieran aprender a conducir un kart.Durante el camp se
aprenderá mediante clases teóricas y prácticas, desde las normas
de seguridad, hasta las partes de un kart, aprender a hacer trazadas,
adelantamientos, frenadas, técnicas y tácticas de pilotaje, situación
de la vista, posición, postura al volante, giros, etc.…El programa y el
curso se realizarán en el Karting Marc Gené en Andorra situado en el
circuito de velocidad de Pas de la Casa, dirigido por Alex Bercianos,
piloto de rallyes y monitor de conducción.Los participantes deberán
traer su propio mono o alquilar el mono del Karting Camp Rialp Marc Gené.El karting camp no esta indicado para los jóvenes que
tengan licencia federativa o hayan participado en algún campeonato
oficial.
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disfruta la sensación del baile
Se desarrolla en una sala específica dentro de las instalaciones del hotel. Este campamento está
pensado para que los alumnos aprendan y sobretodo disfruten de los diferentes estilos de baile, ya
sea el Hip Hop, Funky, Jazz, Musical y Mix Dance (Rock, danza latina...). Está pensado tanto para
participantes que nunca hayan bailado, como para los que ya tienen experiencia. El baile fomenta
muchos valores, ya sean compañerismo, amistad, atención, expresión, relajación, pero sobretodo
¡DIVERSIÓN!
Ven y descubre las sensaciones que produce la expresión a través del baile con profesores especializados.
Al final de cada semana se realizará una “performance” delante de los participantes de Camp Rialp.

equitación en plena naturaleza
Este camp está diseñado para los amantes de la hípica y para los que
les gusten los caballos y el mundo ecuestre.
Los participantes disfrutarán cada tarde de 1 hora y media
de contacto con el caballo con clases de hípica, aprendiendo
y conociendo todo lo relacionado con el mundo del caballo. También realizarán durante 45 minutos, una excursión a
caballo por caminos forestales acompañados por monitores.
Un día a la semana, después de las clases de equitación,
cada participante montando su caballo, realizará una excusión a la montaña, quedándose a dormir en unas instalaciones en plena naturaleza y regresando al mediodía del día siguiente. La última semana no se garantiza dicha excursión.
Para esta actividad, los participantes irán acompañados por
monitores de camp rialp, monitores y personal de la hípica, y
por la asistencia en “jeep” del director de la Hípica.
La cena y el desayuno la proporcionará Camp Rialp mediante
un picnic que será transportado por el vehículo de asistencia.
Se realiza con casco, pantalones largos, calzado cómodo y
una mochila con ropa de recambio, chubasquero, cantimplora, esterilla y saco de dormir.

Objetivos

un dep ort e con est ilo
Se desarrolla en el XGRANDVALIRA GOLF SOLDEU, el campo de golf más
alto de Europa, a 2.250 m de altitud.
Al campo se accede con la telecabina de 8 plazas de Soldeu. Un campo
de 9 hoyos-par 33, 1 par 5 de 500 m, 4 par 4 y 4 par 3, con una longitud de
2.590 m y 16 hectáreas de extensión. ¡Todo un deporte de altura! donde se
podrá disfrutar de una de las vistas mas maravillosas de Andorra.
Los participantes realizan 2 horas y media diarias de golf de lunes a viernes, donde practican y reciben clases con profesores titulados. Las instalaciones están a disposición de los participantes: campo de prácticas,
campo de golf, vestuarios, tienda, material de juego, club con terraza, etc.
Es obligatorio que los participantes se lleven sus propios zapatos y su
guante, el resto del material (palos y pelotas) los proporcionará la organización. Los participantes pueden traer sus propios palos.

La finalidad de este programa es que los
participantes aprendan o desarrollen la
práctica del Golf en un entorno extraordinario, y como no, aprender inglés, divertirse al
máximo y disfrutar de lo que seguramente
serán sus mejores campamentos.

NEW

Pla sm a tus em oci one s

Aprende a plasmar tus emociones en la
fotografía y desarrolla tu creatividad con la
ayuda de monitores expertos.
Toda forma de arte tiene su técnica y te la
vamos a enseñar.
Se desarrollará por las mañanas en
diferentes escenarios exteriores e interiores
para aprender y mejorar la técnica de toma
de fotos y la capacidad de capturar imágenes
digitales.
Aprenderás reglas de captura, composición,
iluminación, enfoque y técnicas varias.
Conocerás software de edición y retoque de
fotografías.
También se verán las posibilidades de
realización de vídeos.
Cada día se subirán las 3 o 4 mejores fotos al
facebook para poderlas compartir con todos.

ex pr es a t u t al en t o m us ic al
La finalidad del camp es que los participantes aprendan a cantar y mejoren
sus cualidades interpretativas musicales.
Para su realización dispondrán de un monitor especializado en música y
canto y un ayudante para coordinar las diferentes modalidades, para potenciar y desarrollar el talento que cada uno lleva dentro.
El fin de semana se hará un festival con “coachers” sin que haya ganadores y todos los participantes puedan demostrar sus habilidades y expresen
su talento musical durante el Camp.
Un fascinante Camp donde cada participante pueda sentirse en un mundo
de ilusión, disfrute de su pasión y aprenda inglés.
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Este camp es ideal para conocer y empezar en el mundo de los actores y
actrices. Se trabajará y potenciará la realización corporal, la desinhibición,
la imaginación, la interpretación y a expresarnos con la voz y el cuerpo, desarrollando la capacidad de relacionarnos en escena con los demás participantes, interpretando ante la cámara y visualizando después el resultado
en pantalla para poder modificar la interpretación.
Todo ello con un programa dinámico de realización, de una forma lúdica y
divertida, utilizando diferentes métodos de aprendizaje, relajación, improvisación, vocalización, expresión, espontaneidad y actuación.
Al final del camp se rodará un pequeño corto, en el que cada participante
tendrá un papel.
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Excursión PortAventura
PortAventura Park es el parque temático donde vivirás
trepidantes aventuras y experiencias recorriendo
seis áreas temáticas: la China Imperial, el salvaje Far West,
la exótica Polynesia, el México azteca, la cálida Mediterrània y
SésamoAventura.
En el parque no sólo podrás disfrutar de EMOCIONANTES
ATRACCIONES, como las de Shambhala, Tutuki Splash, Furius
Baco, Dragon Khan, El Diablo-Tren de la Mina, Tomahawk, Stampida,
Silver River Flume, etc., sino que también podrás asistir a originales
espectáculos ambientados en cada una de las áreas de PortAventura
y comprar divertidos recuerdos en las tiendas para no olvidar tu visita.

PRECIO: 90 e Todo incluido

J Transporte de ida y vuelta des
de Camp Rialp
Andorra.
J Entrada al parque temático.
J
Desayuno, vale de almuerzo
en restaurante
temático y (pack lunch) meriend
a.

Vive la auténtica experiencia Ferrari en más de
70.000 m2 de emoción, adrenalina y diversión.
Un parque temático único en Europa en el que
podrás disfrutar de una experiencia apasionante, y así, descubrir todos los secretos de la mítica marca italiana y de su creador, Enzo Ferrari.
Prepárate para acelerar tus emociones y desbordar tu pasión. Deja que la velocidad te invada, mientras aceleras de 0 a 180 km/h en tan
solo 5 segundos. Compite con los amigos en un
gran circuito de carreras y sube a las espectaculares e increíbles atracciones de Ferrari Land.

Excursión
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6 Plazas mínimas para organizar una salida.

Transportes
LA DISPONIBILIDAD DE LOS TRANSPORTES Y LOS HORARIOS DEFINITIVOS DEBERÁN CONFIRMARSE ANTES DE LA SALIDA.
(Fechas sujetas a disponibilidad de plazas)

Camp Rialp dispondrá de monitores acompañantes en todos los transportes y facilitará el
teléfono de las personas responsables de los
transportes, una semana antes de la salida. Los
cambios en los billetes de tren deberán abonarse al instante. En caso de anulación de un transporte, no habrá devolución alguna.
ES OBLIGATORIO PRESENTARSE 45 MINUTOS
ANTES DE LA SALIDA DEL TRANSPORTE
Las entradas y recogidas con padres se realizarán desde la recepción de Camp Rialp en el hotel. Recordamos a los padres que acompañen
a sus hijos a Camp Rialp que no está permitido
el acceso a las habitaciones o a cualquier otra
instalación del hotel durante la realización del
campamento (del 1 al 26 de Julio). Rogamos se
respeten los horarios de entradas y salidas.

Llegadas a Camp Rialp
Andorra por cuenta propia
Los horarios de entradas y salidas por cuenta
propia (padres o familiares) serán los siguientes:
las entradas serán los días 1, 7, 14 y 20 de Julio
(de 12:30h a 14:00h), y las salidas, los días 7, 13
y 20 de Julio (de 10:30h a 12:00h) y el 26 de Julio
(de 9:00h a 9:30h). Camp Rialp cierra el 26 de
Julio a las 9:30h, por lo que a partir de esta hora el
hotel cierra y se da por finalizado el campamento.
Las entradas y recogidas, se realizarán desde
la recepción del Hotel y los padres no podrán
acceder a las habitaciones. Rogamos se respeten
los horarios de entradas y salidas.
LOS PADRES QUE TENGAN UN HIJO EN CAMP
RIALP, PUEDEN BENEFICIARSE DEL 10%
DE DESCUENTO, EN CUALQUIERA DE LOS
HOTELES DEL DAGUISA GROUP. INFÓRMATE!!!

IDA

HORA
PRESENTACIÓN

HORA
SALIDA

REGRESO

AVE MADRID-ANDORRA
Punto de encuentro: Estación
de Atocha en la Estatua del Viajero

1,7 y 14 Julio

06:30 h.

07:15 h.

13, 20 y 26
Julio

AVE ZARAGOZA-ANDORRA
Punto de encuentro: Estacion de AVE,
en el andén de la salida del tren

1, 7 y 14 Julio

08:15 h.

08:50 h.

13, 20 y 26
Julio

TREN VALENCIA-ANDORRA
Punto de encuentro: Estación
de trenes de Joaquín Sorolla. Entrada

1 de Julio

05:45 h.

06:30 h.

13 Julio

TREN CASTELLÓ-ANDORRA
Punto de encuentro: Estación de trenes

1 de Julio

06:45 h.

07:15h.

13 Julio

BUS BARCELONA-ANDORRA
Punto de encuentro: Av. Dr. Marañón,
delante puerta de entrada del Real
Club de Polo Barcelona

1, 7 y 14 Julio

08:30 h.

09:00 h.

13, 20 y 26
Julio

BUS LLEIDA-ANDORRA
Punto de encuentro: Estacion de AVE

1, 7 y 14 Julio

09:30 h.

10:00 h.

13, 20 y 26
Julio

BUS BILBAO-ANDORRA
Punto de encuentro: Plaza del Sagrado
Corazón. Parada Autobús. Salida Gran Vía.

1 y 14 Julio

06:00 h.

06:30 h.

13 y 26
Julio

BUS SAN SEBASTIÁN-ANDORRA
Punto de encuentro:
Illumbe. Aparcamiento plaza de toros.

1 y 14 Julio

07:15 h.

07:45 h.

13 y 26 de
Julio

BUS SAN PAMPLONA-ANDORRA
Punto de encuentro: Area de servicio
Zuasti, autopista AP-15

1 y 14 Julio

08:00 h.

08:15 h.

13 y 26 de
Julio

09:30 h.

10:00 h.

13, 20 y 26
Julio

DISPONIBILIDAD

TRANSFER AEROPUERTO-ANDORRA
Los transfers del aeropuerto están cal- 1, 7 y 14 Julio
culados con un mínimo de 4 plazas.

IDA: Las llegadas tendrán que ser antes de las 10:00 h.
REGRESO: Las salidas tendrán que ser entre las 15:30 y las 19:00 h.
Los precios incluyen el billete de tren y/o el autocar hasta Camp Rialp con monitor o
conductor acompañante.
Los precios de los TRANSPORTES están calculados en base a un mínimo de 8 plazas por
trayecto.

Precios

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento y
servicios en régimen de pensión completa con meriendas. Curso de inglés
de 3 horas diarias con clases y material
didáctico y lúdico. Programa de actividades, talleres, deportes, excursiones,
fiestas y actividades nocturnas. Asistencia médica, seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil. Servicio de
lavandería una vez por semana. Transportes a todas las actividades y material
si se especifica. Información y guía del
participante. Informe del curso, programa y diploma final.
EL PRECIO NO INCLUYE: Transporte de ida o vuelta a Camp Rialp, equipo
de Moto, DH Bike o Karting, material de
alquiler, seguros de pérdida o deterioro
de objetos, medicamentos o desparasitación y gastos personales.
NOTA: Una vez iniciados los Campamentos, cualquier cambio o ampliación
tendrá un suplemento de 45 € más el
precio del camp (el cambio a Adventure
tendra un suplemento de 75€) y en caso
de anulación parcial o total u obligación
de abandonar el Campamento, no se
hará ninguna devolución.
En caso de requerir un gorro de piscina
se deberá abonar 1€.

Guía práctica

Esta GUÍA pretende dar toda aquella información relevante antes de empezar el campamento, tanto para el
participante como para su familia, así como algunos aspectos a tener en cuenta durante el transcurso de los
mismos. Esperamos que estas pequeñas directrices os ayuden y hagan de la estancia una grata experiencia.

DOCUMENTACIÓN Antes del inicio del campamento todos los estudiantes deberán haber entregado, además de la solicitud de inscripción firmada, la siguiente
documentación adjunta:
- Fotografía tamaño carné.
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social .
- Tarjeta Seguro Sanitario Privado.
- Informe médico (si el participante tiene que seguir algún tratamiento médico durante su estancia con nosotros o sufre de alguna enfermedad o dolencia, debe ponerse
en conocimiento del equipo de Camp Rialp).
- Tallas del equipo de Moto, DH bike o Karting en caso de alquilarlo en Camp Rialp.
Toda esta documentación deberá ser facilitada a Camp Rialp antes de la entrada.
CAMBIOS DE CAMPAMENTO Una vez iniciados, cualquier cambio o ampliación
tendrá un suplemento de 45 € más el precio del nuevo camp.
FOTOGRAFÍAS Camp Rialp publicará algunas fotografías aleatorias de los
camps, en su Facebook e Instagram para que los participantes puedan acceder a ellas gratuitamente, pero no se garantiza la publicación de todos los
grupos o participantes.
NORMAS IMPORTANTES Durante los campamentos hay una serie de normas que se explican a todos los estudiantes antes del inicio del campamento
y a los padres, mediante este documento. Algunas normas podrían ocasionar
la expulsión del participante.
Está totalmente prohibida la posesión o consumo de tabaco, alcohol, drogas, realizarse algún tipo de tatuaje o piercing, tener conductas indecorosas
o mantener relaciones sexuales durante la estancia en los campamentos, el
incumplimiento de alguna de estas normas dará lugar a la expulsión inmediata.
Cualquier acto de gamberrismo, mala conducta reiterada, bullying, salir de
las habitaciones a partir de las 00:00h., o cualquier tipo de comportamiento
que se considere inoportuno, no adecuado o peligroso hacia las instalaciones
o personas, podría dar lugar a su expulsión, debiendo abonar los daños y
perjuicios causados.
En caso de llevarse a cabo la expulsión del participante, los padres serán informados de forma inmediata y en el término de 24 horas deberán personarse
para recogerle en persona y en el caso de producirse, se deben abonar los
gastos ocasionados por el retorno anticipado del participante, sin que tenga
este derecho a reembolso alguno.
No están permitidas las visitas de los padres-familiares durante los campamentos.
En caso de que el participante rompa, estropee, sustraiga o realice cualquier
acto derivado de un mal uso, gamberrismo o vandalismo en el hotel, los padres deberán abonar el importe antes de la salida del participante.
CONSEJOS PRÁCTICOS Para que participantes y padres disfruten de esta
experiencia de forma cómoda y fácil, a continuación les damos algunos consejos prácticos sobre aspectos importantes a tener en cuenta.
ROPA Los participantes deberán llevar ropa de verano y alguna de abrigo, un
impermeable tipo canguro, bañadores, toalla de piscina, zapatillas de piscina,
gorro de baño (obligatorio), mudas de ropa interior, pijama, pantalones largos,
camisetas de manga corta, calcetines, pantalones cortos, sudaderas, chándal,
zapatillas deportivas, chanclas, gorra, mochila, cámara de fotos, etc.
Para los participantes de los campamentos específicos, han de incorporar en
su equipaje toda la ropa necesaria para practicar dichos deportes, con alguna
muda adicional. Es aconsejable que la ropa esté marcada con el NOMBRE
COMPLETO del participante, para facilitar su localización en caso de pérdida
o extravío.
ADVENTURE: Ropa informal, 2 o 3 bañadores y zapatillas deportivas viejas.
DISCOVERY: Ropa y zapatos deportivos de excursión, mochila, chubasquero,
gafas de sol, gorra, toalla micro fibra, sudadera, libreta y bolígrafo de campo.
BASKET: 2 equipamientos de básquet y zapatillas especificas de básquet.
SOCCER: 2 equipamientos de Fútbol, botas de fútbol y zapatillas deportivas.
BIKE DH: Equipo completo o en su defecto, alquilarlo en Camp Rialp, además
de zapatillas deportivas, guantes y gafas de sol.
EXTREME: Ropa apropiada y cómoda para la actividad que realice. Protecciones.
HORSE: Mochila, pantalones largos que puedan hacerse cortos, chubasquero, gorra, linterna, saco de dormir y esterilla, cosas de aseo personal i muda
recambio.
OFF ROAD MOTO: Equipo completo de moto o alquilarlo en Camp Rialp.
RACING MOTO: Equipo completo de moto o alquilarlo en Camp Rialp.
THE VOICE: Libre elección.
DANCE: Ropa cómoda, elástica e informal y zapatillas de jazz o flexibles.
GOLF: Ropa cómoda, gorra, gafas, zapatos de golf y guante.
TENNIS-PADDLE: 2 equipamientos de tenis-paddle, zapatillas y raquetas.
ROBOTICS: Ropa cómoda.
ACTING: Ropa cómoda.
KARTING: Mono de karts y zapatillas deportivas
En caso de que un camp, tenga menos de 4 participantes, la organización
podrá anular el camp. En este caso, se ofrecerá otro camp del mismo precio.
PHOTO : Ropa cómoda.

GAFAS Todos aquellos participantes que utilicen gafas, DEBERÁN llevar consigo un juego de recambio. En caso de rotura o pérdida, la organización no se
hará responsable.
NECESER Deberá llevar artículos como: gel de baño, champú, cepillo y/o peine, cepillo de dientes, pasta dentífrica, cortaúñas, crema protectora para la
piel y los labios, crema solar, repelente anti mosquitos, etc.
LAVANDERÍA La ropa se lavará 1 vez por semana y deberá estar toda marcada.
Solo se lavará la ropa 1 vez, a los participantes que realicen más de 1 semana. La
organización no se hace responsable del deterioro que pueda sufrir la ropa en la lavandería, así como de las prendas perdidas u olvidadas en el campamento, pero en
el caso de haber sido recuperadas estarán a su disposición a partir de Septiembre.
MATERIAL VARIO Para las clases, el participante deberá traer el siguiente
material: estuche con lápiz, bolígrafo, goma de borrar, colores y tijeras, una
libreta o carpeta donde guardar el material didáctico.
Se puede traer el material deportivo que se desee, aunque Camp Rialp pone a
disposición de todos ellos dicho material de forma gratuita (pelotas de fútbol,
básquet, etc.).
El participante puede traer su propio reproductor musical, cámara de fotos o
teléfono móvil. Se recomienda dejar dichos objetos en la habitación del hotel,
dentro de la maleta con candado o combinación o en la recepción.
En ningún caso la organización se hace cargo del deterioro, pérdida, sustracción o rotura de ningún material.
HABITACIONES Los estudiantes deberán dejar las habitaciones en orden por las
mañanas para así facilitar el trabajo del servicio de limpieza del hotel.
Queda prohibido entrar en las habitaciones de otros participantes o salir de las
habitaciones a partir de las 24:00 h., salvo con el permiso de los monitores. Los
participantes deben estar en sus habitaciones desde las 23:30 h. El incumplimiento de alguna de estas normas podría dar lugar a la expulsión del campamento.
DINERO DE BOLSILLO Y BANCO CAMP RIALP Aconsejamos que el alumno lleve entre 40 a 70 € para sus gastos personales: teléfono, bebidas, compras y otros extras personales. El dinero se entregará a la persona responsable
del “Banco de Camp Rialp”, que lo distribuirá diariamente a voluntad del participante. En caso de que el participante no entregue el dinero al “Banco de
Camp Rialp”, la organización no se hará responsable del mismo.
El horarios de “banco” serán por la mañana de 13:00 a 14:00h y por la noche
de 21:30 a 22:30h.
SEGURO MÉDICO, SALUD, MEDICACIÓN Y POSIBLES PARÁSITOS En
caso de que el participante necesite medicación durante la estancia, esta, se
tendrá que dar al responsable de enfermería para su administración. Si fuese
necesario comprar algún medicamento, los gastos del mismo correrán a su
cargo. Es muy aconsejable que el participante lleve consigo un kit de desparasitación capilar, en caso de no llevarlo y ser necesario deparasitarle, los
gastos del mismo, correrán a su cargo. Es obligatorio que el participante
lleve consigo un seguro médico privado que corra con los gastos en caso
de enfermedad o accidente y no sea de pago previo.
TELÉFONO DE CONTACTO, MÓVILES Y HORARIOS Los participantes podrán tener su teléfono móvil para recibir y realizar llamadas en los horarios
establecidos por Camp Rialp. Es aconsejable etiquetar el móvil.
Los participantes que tengan teléfono móvil, SÓLO lo podrán conectar de
08:00 a 09:00h., de 13:00 a 14:00h., de 19:00h. a 20:00h. y de 21:30 a 23:00h.
Queda prohibido tenerlo conectado fuera de estos horarios.
Si se observase un uso excesivo del teléfono por parte del participante o realizar o recibir llamadas fuera de los horarios establecidos, la dirección de la
organización lo guardará hasta considerar oportuna su devolución.
En caso de los participantes realicen alguna llamada desde la habitación del
hotel, los padres se harán responsables de su coste y deberán abonar el importe, antes de la salida del participante.
Para aquellos padres que quieran contactar con sus hijos durante su estancia en Camp Rialp, podrán llamar al número del hotel que le detallamos a
continuación dentro de los siguientes horarios: de 14:30-15:00h y de 20:3021:00h. Fuera de estos horarios no podrá buscar a ningún participante, éstos,
deberán estar en la recepción del hotel para recibir la llamada y poder hablar
por teléfono.
Camp Rialp no es responsable del funcionamiento de los teléfonos del Hotel.
*Se recomienda a los padres NO llamar diariamente. Es aconsejable realizar
una o dos llamadas a la semana.
HOTEL EUROSKI **** Teléfono: +376 736 666
MÓVILES CAMP RIALP ANDORRA +376 687329 / +376 687328
Los números de móviles facilitados como teléfonos de contacto de Camp
Rialp, no están indicados para hablar con los participantes, solo sirven para
transmitir algún comunicado importante a la organización.
Estos móviles solo estarán disponibles desde el 1 hasta el 26 de Julio.
ES OBLIGATARIO LLEVAR EL PASAPORTE ORIGINAL O EL DNI CON
AUTORIZACIÓN DE LA POLÍCIA.

Reconocidos como uno de los mejores camps de Europa
LOS CAMPAMENTOS INTERNACIONALES con

Programas financiados por

+ Camps para elegir, con + opciones y los + divertidos

