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1. INTRODUCCIÓN

4

Elegir un campamento para tus hijos puede ser bastante complicado, especialmente si
buscas un campamento interno, misión que se vuelve aún más complicada si hablamos de
un campamento en otro país. Tienes que tener en cuenta muchas cosas para asegurarte de
que tus hijos está en buenas manos y de que vivan una fantástica experiencia.
En Ertheo llevamos más de 17 años ofreciendo campamentos de verano en todo el mundo
y hemos querido crear esta guía para ayudar a los padres a saber qué cosas se deben
tener en cuenta a la hora de elegir un campamento.
Aunque estaríamos encantados de ayudarte a encontrar el mejor campamento para tus
hijos, el objetivo que buscamos con esta guía es que conozcas qué tipos de campamentos
están disponibles, qué preguntas hacer, qué cosas son importantes investigar sobre
un campamento y cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de elegir y, en
general, explicar por qué hay tanta diferencia entre campamentos.
Además de esta guía sobre “Cómo elegir el mejor campamento para tus hijos” también
puedes encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes que recibimos, una guía
para conocer los pasos tras reservar el campamento, que incluye información sobre
qué llevar, normas de comportamiento o visitas y cómo deberíamos reaccionar los padres
cuando un niño no está del todo contento, se siente un poco incómodo o echa de menos
a sus padres.
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2. RESUMEN DE CONTENIDOS QUE ENCONTRARÁS EN ESTA GUÍA
Aquí tienes un resumen de todos temas que tratamos en esta guía que pasa por las
diferentes fases, desde que inicias la búsqueda de un campamento, hasta que tu hijo pasa
sus primeros días en el programa elegido.

FASE DE BÚSQUEDA Y RESERVA DEL CAMPAMENTO
PASO 1: DEFINE TUS OBJETIVOS Y LOS DE TUS HIJOS
Para asegurar que se cumplan los objetivos de padres e hijos a la hora de elegir un
campamento, lo mejor es hacer una reunión familiar y apuntar en un papel los
objetivos que queréis conseguir. Estos objetivos pueden ser muy variados 		
(ver punto 3 de la guía): aprender idiomas, mejorar en un deporte, crecimiento 		
personal, la diversión, etc.
PASO 2: SELECCIONA LA MODALIDAD DEL CAMPAMENTO
Hay campamento internos, campamentos externos y campamentos mixtos. Te 		
contamos en qué consiste cada modalidad y cuáles son las ventajas y desventajas
de cada uno.
PASO 3: ELIGE LA ACTIVIDAD DEL CAMPAMENTO
Te contamos los tipos de campamentos que hay en el mercado: de multiaventura,
idiomas, deportes, artísticos, creativos o académicos.

PASO 4: CLAVES PARA ELEGIR BIEN
Una vez que ya sé cuales son mis objetivos, y que he elegido la modalidad y la
actividad de campamento que más se ajusta a mis necesidades y objetivos, el 		
siguiente paso es comparar entre todas las opciones disponibles.
En esta sección te damos las claves para que sepas en qué información debes
fijarte, teniendo en cuenta tus objetivos principales, para elegir el programa que
más valor añadido aporte a tus hijos.
Aprende a valorar adecuadamente la calidad de todos los servicios incluidos en el
programa: el entrenamiento, las clases de idiomas, las instalaciones, el staff, las
actividades de entretenimiento, la comida, etc.
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PASO 5: COMPARAR PRECIOS DE CAMPAMENTOS
Te enseñamos cómo valorar el precio de un campamento según la calidad de los
servicios que ofrece cada programa y según el valor añadido que pueden aportar a
tus hijos.
PASO 6: CÓMO RESERVAR CAMPAMENTOS
Te contamos las opciones que tienes para reservar un campamento de verano así
como las ventajas y desventajas que tiene cada una de las opciones disponibles.
●
●

		

Reservar a través del propio campamento.
A través de un portal de campamentos.
A través de una agencia como ertheo.

También te damos algunos trucos para que puedas poner a prueba a todas las web
de campamentos que quieras y así elegir la que mejor te parezca.
PASO 7: SOLUCIONA TODAS TUS DUDAS ANTES DE RESERVA TU PLAZA
Contestamos a las dudas más frecuentes que tienen los padres antes o durante el
proceso de reserva de un campamento.

FASE PREVIA A LA LLEGADA AL CAMPAMENTO
En esta sección podrás encontrar un manual de llegada al campamento donde explicamos
todas las cosas a tener en cuenta antes del viaje: qué llevar, cómo es el transporte hasta el
campamento, qué información suelen enviar los organizadores, etc.

PRIMEROS DÍAS DEL CAMPAMENTO
Para finalizar, os contamos cómo suelen ser los primeros días de campamento: qué cosas
se hacen, cómo es la comunicación con las familias o cómo actuar si tu hijo tiene los
problemas típicos de adaptación que suelen darse los primeros días de campamento.
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3. PUNTOS CLAVE ANTES DE EMPEZAR A BUSCAR UN CAMPAMENTO
Antes de empezar a explorar los tipos de campamentos para nuestros hijos es importante
que nos planteemos cuáles son las principales razones por las que buscar un campamento
de verano.
No hay respuestas correctas o incorrectas y cada familia tienen sus razones para buscar un
campamento para sus hijos.
Por ejemplo, si la razón principal por la que quieres enviar a un hijo a un campamento
en el extranjero es para mejorar el nivel de inglés, tenemos que enfocarnos más en los
aspectos que influyen en el aprendizaje del idioma que, por ejemplo, si el campamento
tenga piscina o que incluya excursión a un parque temático.
Empezar directamente con la búsqueda de campamentos puede provocar que nos
distraigamos por el buen marketing de algunos organizadores y no tengamos en cuenta
realmente las razones principales por las que queríamos contratar un campamento de
verano en un principio.
No queremos decir que no haya que tener lo demás en cuenta, ya que lo ideal es evaluar todo
en su conjunto, pero hablamos frecuentemente con padres que han tenido experiencias
negativas y decepcionantes porque no han reflexionado lo suficiente sobre las razones
principales por las que elegir un campamento.
Por eso, desde Ertheo siempre intentamos que los padres que contactan con nosotros
reflexionen sobre sus objetivos principales a la hora de elegir un campamento. En
muchas ocasiones acuden con una idea muy clara, pero después de hablar con nuestro
equipo de atención al cliente sobre lo que realmente buscan, cambian de idea y reservan
otro campamento muy distinto.
También es importante hablar con nuestros hijos sobre estos objetivos antes de tomar una
decisión. Lo ideal sería hacer la elección conjuntamente.
Es común que los padres y los hijos no tengan los mismos objetivos y, por suerte, hay
muchas opciones que combinan, por ejemplo, el aprendizaje con el deporte u ocio para
que podamos conseguir ponernos de acuerdo sobre las razones principales entre padres
e hijos.
Este ejercicio de reflexionar sobre objetivos es todavía más importante cuando estamos
hablando de invertir en un campamento más caro, como es el caso de los programas en el
extranjero, en una escuela de prestigio, en un club deportivo importante o un campamento
en colaboración con una marca conocida.
Muchas veces las apariencias engañan, como hablaremos más adelante en esta guía,
y no siempre se cumplen ciertas cosas que quizá demos por sentadas, como un mayor
aprendizaje de idiomas por ser el campus en el extranjero o que en un campamento en
colaboración con un club deportivo reconocido se practique un mejor entrenamiento.
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Esto debería ser uno de los factores principales a la hora a elegir la mejor opción (pero
frecuentemente no lo es).
Abajo hemos ordenador algunas de las razones por las que buscar un campamento
y nosotros recomendamos anotar los argumentos principales antes de empezar la
búsqueda, para así poder más fácilmente asegurar que un campamento cumple con las
expectativas que esperamos.
●

Cuidado vacacional
			
Necesitas buscar algún sitio donde puedes dejar los hijos durante las
			
vacaciones escolares y un campamento es siempre una buena opción.
●

Aprendizaje académico/intelectual:
			
Mejorar nivel de inglés u otro idioma.
			
Preparación para la universidad.
			
Estudiar otra materia académica en concreto.
			Liderazgo
			Emprendimiento

●

Aprendizaje Deportivo:
			Mejorar nivel deportivo.
			
Mi hijo practica deporte de alto nivel y queremos explorar las 		
			
posibilidades de entrar en una academia de alto rendimiento por un
			tiempo más largo.
			
Recuperarse de una lesión.
			
Prepararse para un trail.

Potencia las habilidades,
el aprendizaje, el desarrollo

POTENCIA EL FUTURO DE TU HIJO

CONTACTA CON NOSOTROS
info@ertheo.com
tlf. (+34) 902 750 359
ertheo.com

9

● prendizaje Creativo/Artístico (música, baile, teatro, pintura)
A
			Mejor nivel creativo/artístico.
			
Primer contacto con una de estas disciplinas.
● recimiento personal
C
			
Quieres que tus hijos tengan una experiencia en el extranjero por su
			propia cuenta.
			
Quieres que tus hijos conozcan e interactúen con niños de otros países.
			
Quieres que tus hijos maduren y aprendan valerse por sí mismos.
● iversión
D
			
Quieres dar un buen regalo a tu hijo por conseguir grandes notas.
			
Quieres que tus hijos pasen unas buenas vacaciones sin tener que
			estudiar.

En la sección 6 (Cosas de tener en cuenta para elegir un campamento) analizaremos más
en profundidad cómo influyen (o deberían influir) estas razones a la hora de elegir un
campamento.
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4. TIPOS DE CAMPAMENTOS
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Existen muchísimos tipos de campamentos, casi cualquier deporte, actividad o idioma
puede ser un tema principal para organizar un campamento, pero podemos empezar a
diferenciar estos programas en dos grandes grupos: campamentos de día y campamentos
internos.
En Ertheo solamente ofrecemos campamentos internos, en primer lugar, porque ofrecen
una experiencia más completa para los niños, pero también porque existen tantos
campamentos de día localmente que nosotros no podemos conocer detalladamente y por
eso no queremos venderlos a nuestros clientes.
Aun así, a continuación, explicamos más detalladamente las diferencias y características de
los campamentos externos y los campamentos internos (y los mixtos), incluyendo algunas
recomendaciones sobre qué tener en cuenta a la hora de elegir entre uno y otro.

TIPOS DE CAMPAMENTOS
Campamento interno

VENTAJAS

Campamento externo
Ventajas

VENTAJAS

• Experiencia más completa

• Divertido

• Compañeros
internacionales

• Económico

• Inmersión en el idioma

DESVENTAJAS
• Precio más elevado

DESVENTAJAS
• Experiencia más
parecida a una
actividad extraescolar
que a un campamento

4.1 CAMPAMENTOS EXTERNOS
Un campamento de día es lo más parecido a una actividad extraescolar que se suele
organizar en los centros educativos, aunque un poco más completa, ya que suele durar
desde por la mañana hasta media tarde, con el almuerzo incluido.
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Son bastante económicos y van dirigidos a padres que trabajan durante el verano y no
tienen dónde dejar a sus hijos o simplemente para asegurarse de que sus hijos no están
aburridos en casa.
Es la opción perfecta para los niños más pequeños que aún no están preparados para
dormir fuera de casa o para padres que buscan que sus hijos hagan algo divertido y
productivo mientras ellos están trabajando durante las vacaciones escolares.
Si te decides por este tipo de campamento tendrías que llevar y recoger a tus hijos en
un punto determinado, todos los días de lunes a viernes. Son campamentos muy locales
donde solo suelen participar otros niños que viven en zonas cercanas a dónde se organizan
dichos campamentos.
Los campamentos de día son una muy buena alternativa para mantener a tus hijos
entretenidos durante las vacaciones escolares, pero es una experiencia mucho menos
intensiva que acudir a un campamento interno. Aunque hay campamentos externos
que ofrecen temáticas parecidas a los campamentos internos (deporte, aprendizaje de
idiomas...), la experiencia y el aprendizaje será mucho menos intensiva que la que tendrían
en un campamento donde viven las 24 horas al día.
Como mencionamos inicialmente, el aprendizaje que ofrecen los campamentos diurnos se
puede comparar con lo que los jóvenes aprenderían durante las actividades extraescolares
que se llevan a cabo el resto del año.
Por eso, si vuestros objetivos principales son que avancen en algún deporte, idioma u
otra temática, el campamento externo no es la mejor opción. El crecimiento personal
de los jóvenes también es mucho menor al no tener la obligación de salir de su zona de
confort - están cerca de casa, muchas veces con otros amiguitos y solamente durante unas
horas al día.

4.2 CAMPAMENTOS INTERNOS
Los campamentos internos ofrecen un programa completo, normalmente de 2 semanas (13
días de domingo a sábado), dónde está incluido el alojamiento, las comidas y actividades
de entretenimiento.
Estos campamentos casi siempre tienen una o varias actividades principales como enfoque,
por ejemplo: el deporte, aprendizaje de idiomas o mejora del rendimiento académico,
artístico o creativo. Pero esta disciplina principal se combina con el ocio y la diversión que
reclaman nuestros hijos para el verano.
Al ser un programa más completo, que incluyen todo, también es más caro que un
campamento externo. Si además deseamos un campamento de calidad, que ofrezca el
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mejor aprendizaje y diversión para nuestros hijos (a ser posible en el extranjero), la inversión
necesaria es aún mayor.
Debido a la inclusión del alojamiento, los programas internos son accesibles a niños y
niñas de diferentes países, aunque el simple hecho de que sea un campamento interno no
garantiza la internacionalización.
Aunque existen programas internos para grupos escolares, en la gran mayoría de los
campamentos internos los niños acuden solos o quizás con un amigo.
Eso implica que los jóvenes tienen que socializar con otros niños desde el primer día,
en muchos casos deben adaptarse a otro idioma, interactuar con chicos y chicas de
muchas nacionalidades y, por supuesto, aprender a ser independientes, tomar sus propias
decisiones, enfrentarse a un nuevo escenario sin sus padres y amigos de siempre.
El hecho de tener que salir de su zona de confort aporta un valor añadido a la experiencia
final, más allá de la diversión y el aprendizaje que ofrece el propio programa del campamento.
Una de las grandes ventajas de los campamentos internos, como mencionamos
anteriormente, es el crecimiento personal que experimentan los jóvenes. Pero a su vez,
el otro gran punto a destacar es el mayor aprendizaje que consiguen los jóvenes, ya que
el programa es mucho más intensivo (esto depende mucho de las características del
campamento, de las que hablaremos más profundamente en la próxima sección).
Aunque son muchas las ventajas de los campamentos internos, no están indicados para
todos los niños. A pesar de que Ertheo sólo ofrece programas que aceptan niños desde
los 6 años, normalmente los niños no están preparados para este tipo de experiencia (estar
fuera de casa 2 semanas) hasta los 9-12 años.
Cada pequeño es muy distinto y depende mucho de la madurez que tenga y de si está
o no acostumbrado a pasar días fuera de casa. Al final de la guía hablaremos más sobre
cómo preparar a tus hijos (y cómo prepararnos como padres) antes de vivir la experiencia
de acudir a un campamento interno.

4.3 CAMPAMENTOS MIXTOS
Por último se encuentran los programas que funcionan tanto como campamento de día
o campamento interno.
En este tipo de campus es importante preguntar por el ratio de niños en cada opción. Si
la gran mayoría de los alumnos optan por una de las dos opciones, elegir la otra no es tan
óptimo. Por ejemplo, enviar a tus hijos a un campamento de día si casi todos los demás
niños se encuentran allí internos, hará que tus hijos puedan sentirse un poco excluidos..
Nosotros te recomendamos que, si buscas un campamento de día, elijas un programa que
funcione exclusivamente durante el día, justamente para evitar que tus hijos sientan que
están perdiéndose algo cuando los recoges por la tarde.
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5. ACTIVIDADES PRINCIPALES - EL ENFOQUE DEL CAMPAMENTO
Ya hemos hablado sobre las diferencias entre los campamentos internos y externos, ahora
vamos a explicar las diferentes opciones de actividades que se puede encontrar en los
campus.
Como comentamos antes, hay campamentos enfocados en casi cualquier actividad que
un niño puede desarrollar. Por ello, nosotros nos enfocamos en los campamentos más
populares y de régimen interno, que es donde tenemos más experiencia.
En la siguiente sección trataremos más detalladamente las cosas a que tener en cuenta
para elegir un campamento, así que en este apartado solamente desgranaremos las
actividades disponibles.

5.1 DIVERSIÓN - MULTIAVENTURA
Los campamentos tradicionales (lo que recordamos nosotros los padres) se enfocaban
en la diversión y la aventura. Quizás existían algunos elementos educativos y el deporte
formaba una parte importante del programa, pero el enfoque principal era que los jóvenes
se lo pasarán bien.

Este tipo de campamento es cada vez más raro debido a que los padres exigen algún tipo
de aprendizaje, un motivo perfectamente entendible por la gran inversión que se debe
realizar para enviar a los hijos a un campamentos interno.
Lo que sí podemos encontrar (lo ofrecemos en Ertheo) son campamentos que combinan el
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aprendizaje de idiomas con multi aventura y diversión. Además, si como padres el objetivo
es que el pequeño lo pase bien, siempre podemos elegir un campamento que tenga tantas
horas de aprendizaje como horas de diversión.
De cualquier forma, en los buenos campamentos el aprendizaje de idiomas se hace de una
forma mucho más interactiva y divertida, nada parecido al tipo de enseñanza que se lleva a
cabo en cualquier centro educativo.
Si quieres un campamento que sea exclusivamente de diversión, es preferible que busques
un campamento externo en tu localidad.

5.2 IDIOMAS
Los campamentos de idiomas y los que combinan el aprendizaje de una lengua con el
deporte (u otras temáticas) son los más populares entre los padres.

Casi todos los padres conocemos la importancia de aprender un segundo idioma para
nuestros hijos, por eso hemos notado en los últimos 10 años una explosión en el número
de campamentos disponibles enfocados en el aprendizaje de otras lenguas. Existen
campamentos de casi todos los idiomas en nuestro propio país o enviar a nuestros hijos a
una gran variedad de destinos en el extranjero.
Con esta explosión en la demanda de campamentos con idiomas, desafortunadamente
entraron en el mercado muchas organizaciones que explotan esta demanda, ofreciendo un
aprendizaje de idiomas de bajísima calidad.
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En el siguiente epígrafe entraremos mucho más en detalle sobre cómo elegir un campamento
de idiomas y qué cosas son las más importantes a tener en cuenta antes de elegir. Ahora
solamente queremos avisar que simplemente por llamarse campamento con inglés, no
significa que los jóvenes tendrán un aprendizaje de inglés. Y peor todavía es que tampoco
hay ninguna garantía de que nuestros hijos aprendan idiomas por enviarles al extranjero.

5.3 DEPORTES
Los campamentos enfocados en actividades físicas son cada vez más populares y también
los campamentos que combina el entrenamiento de deporte con el aprendizaje de idiomas.
Muchos padres ven estos programas como una oportunidad única para motivar a sus
hijos a aprender, por ejemplo, inglés, enviándoles a un campamento en Inglaterra que
combina clases con algún deporte, como puede ser el fútbol.
Los campus deportivos más populares son de: fútbol, tenis, golf, baloncesto y deportes
acuáticos. Aunque es posible también encontrar programas deportivos menos comunes,
como de atletismo, rugby, hípica, deportes de motor y otras muchas disciplinas.
Aunque en la siguiente sección entraremos más en detalle sobre cómo elegir un
campamento deportivo y qué cosas tener en cuenta, queremos explicar un poco quién
organiza los campamentos deportivos.
En este caso la situación actual es similar a la de los campamentos de idiomas, en los
últimos años la oferta ha crecido muchísimo y no siempre para bien.
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A continuación, hacemos un pequeño resumen de los campamentos deportivos que
podemos encontrar:
●
		
		
●
		
		
		
		
		

●Equipos locales: en muchas ciudades podemos encontrar equipos locales
que ofrecen campamentos deportivos para sus propios jugadores o para
captar nuevos jugadores. Normalmente son campamentos de día.
Deportistas y/o entrenadores famosos: Podemos encontrar muchos 		
campamentos con el nombre de un jugador, ex-jugador, entrenador 		
o ex-entrenador muy conocido. Lo cierto es que en muchos casos (no 		
en todos), esa figura conocida es un mero reclamo que simplemente
se utiliza como herramienta de marketing. El personaje famoso se limita a
visitar un día el campamento y hacerse fotos con los participantes, pero no
está involucrado en la metodología o filosofía de juego que se lleva a cabo
en los entrenamientos.
Clubes deportivos: Existen también una gran cantidad de programas ofrecidos
por grandes clubes o en colaboración con un equipo de renombre, en Ertheo
contamos con muchas opciones de este tipo. Especialmente los grandes
equipos de fútbol están ofreciendo campamentos que en algunos casos
combinan el deporte con el aprendizaje de idiomas. La involucración del club
es muy diferente en cada caso concreto. En algunos casos encontramos los
clubes que llegan a un acuerdo con un organizador de campamentos para
usar su nombre y enviarles unos entrenadores juveniles. Por otro lado aparecen
los campamentos que se celebran en las propias instalaciones del equipo y
donde el club es el principal organizador de todo lo que sucede en el campus.
● Marcas deportivas: Por otro lado encontramos marcas deportivas importantes
que organizan o ponen su nombre a campamentos. Muchas veces el gran
atractivo de este tipo de programas es la presencia de jugadores patrocinados
por esa marca durante varios días para visitar a los alumnos, pero la calidad del
campamento varía mucho según cada caso.
● Academias de alto rendimiento: Son academias abiertas todo el año que
ofrecen programas muy intensivos para jóvenes que tiene el sueño de
convertirse en jugadores profesionales. Durante el verano disponen también
campamentos que suelen ser mucho más intensivos que el resto, además de
estar enfocados exclusivamente en el entrenamiento deportivo y dejando un
poco más de lado actividades de entretenimiento o clases de idioma.
● Otros: Existen también otros tipos de organizadores no relacionados con el
mundo del deporte, pero que contratan a entrenadores o llegan a colaborar
con equipos para poder ofrecer el deporte como una actividad añadida a sus
campamentos.
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5.4 ARTÍSTICOS Y CREATIVOS
También podemos encontrar una gran variedad de campamentos artísticos y creativos. Los
más comunes son los programas de baile, música, pintura o teatro, pero también existen
otros tipos de campamentos, como los de creación de videojuegos o cine.
En muchas ocasiones, aunque no siempre, los organizadores son escuelas enfocadas en
enseñar estas materias artístico/creativas durante todo el año, pero que durante el verano
ofrecen el campamento o colaboran con otra entidad enfocada en el aprendizaje de
idiomas, por ejemplo.
Por otro lado, también hay campamentos que contratan profesionales de diferentes áreas
artísticas/creativas para dar algunas clases en su campamento o talleres de ocio durante
el programa.

5.5 ACADÉMICOS/INTELECTUALES
Después hay un grupo de campamentos que se enfocan en temas relacionados con los
estudios y en otras temáticas que podríamos denominar académicas/intelectuales.
Estos campus normalmente son para adolescentes de 15-18 años, así que no son para los
más jóvenes de la casa.
Como ejemplos podemos encontrar temáticas como técnicas de estudio, liderazgo,
negocios y emprendimiento o debate.
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6. COSAS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELEGIR CAMPAMENTOS
Ya que tenemos más claro qué tipos de campamentos existen y las actividades más
comunes que se ofrecen, ahora, vamos a ver más detalladamente las características en las
que debemos fijarnos a la hora de elegir un campamento de verano.
Si ya tenemos claro cuáles son nuestros principales objetivos por los que queremos enviar
a nuestros hijos a un campamento y hemos ordenado estos objetivos según nuestras
prioridades (como explicamos en la sección 2), ahora toca asegurarse que las características
específicas de cada programa cumplan con nuestros objetivos.
Es muy común fijarse demasiado en detalles que quizás al final no tienen tanta importancia
en la lista de prioridades que hemos hecho.
Por ejemplo, si empezamos a mirar campamentos sin tener claro los objetivos principales,
muchas opciones a priori pueden parecer buenas - los folletos e imágenes son muy
atractivas, las actividades de tiempo libre parecen divertidas y podemos fijarnos en
detalles, como, por ejemplo, que ofrecen una excursión a un parque acuático, o tienen
una fantástica piscina o solamente fijarnos en el precio en lugar de asegurarnos de que el
programa cumple con nuestros objetivos.
En esta sección vamos a enumerar las características importantes en las que deberían
fijarse los padres a la hora de elegir un campamento deportivo y un campamento de
idiomas. Finalmente mencionaremos también las características más generales a todos los
campamentos pero que son igualmente muy relevantes.

¿Cómo elegir el campamento más apropiado para mi hijo/a?
• Pregunta a tu hijo sus gustos:

Lo principal es que se divierta.

• Elige un campamento con el que también aprenda:
Por ejemplo que incluya clases de idiomas.

• Estudia quiénes son los organizadores:

Elegir un buen campamento será vital para
conseguir la total satisfacción de padres e hijos.
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6.1 CAMPAMENTOS DEPORTIVOS
¿EN QUÉ CARACTERÍSTICAS ME TENGO QUE FIJAR PARA ELEGIR BIEN?
Si uno de los objetivos principales para enviar a vuestros hijos a un campamento es que
mejore su nivel deportivo, hay que fijarse en los siguientes puntos:

●

Cuántas horas de entrenamiento por semana incluye el programa
●

Quiénes son los entrenadores (son titulados, tienen experiencia, qué en nivel
		han entrenado)
●

Quién está detrás del campamento (club deportivo, academia de alto
		

rendimiento, empresa de campamentos, etc.)

●

Cómo se organizan los grupos de entrenamiento (sólo por edad o también
		por nivel)
●

Número total de niños y el nivel de los demás niños
●

Cuántos chicos hay en cada grupo de entrenamiento y si el nivel de cada

		

grupo es homogéneo

●

La calidad de las instalaciones deportivas
●

Nuevas tecnologías disponibles
●

Si tienen sesiones tácticas y estratégicas
●

Si se realizan torneos, partidos amistosos, etc.

Son muchos detalles y algunos son más importantes que otros, pero es vital que nos fijemos
en estas características antes de elegir porque influyen mucho en lo que vuestros hijos van
a aprender durante el campamento.
Por ejemplo, cuando comparamos dos opciones de campamentos deportivos, la calidad
del entrenamiento no será lo misma en un campamento donde hay 6 - 10 niños por cada
entrenador que otro donde haya 25 chicos por cada entrenador. Lo mismo ocurre con las
horas de entrenamiento, pueden variar mucho dependiendo del campamento, pueden ir
desde 10 horas a la semana hasta 40 horas.
Todas estas características también influyen en el precio de un campamento, por lo que es
muy importante tenerlas en cuenta antes de decidir por una u otra opción.

Potencia las habilidades,
el aprendizaje, el desarrollo

POTENCIA EL FUTURO DE TU HIJO

CONTACTA CON NOSOTROS
info@ertheo.com
tlf. (+34) 902 750 359
ertheo.com

20

6.2 CAMPAMENTOS DE IDIOMAS
¿EN QUÉ CARACTERÍSTICAS ME TENGO QUE FIJAR PARA ELEGIR BIEN?
Si uno de los objetivos principales para enviar a vuestros hijos a un campamento es que
mejoren su nivel de inglés u otro idioma hay que fijarse en los siguientes puntos:

●

País del campamento - es mucho mejor elegir un país nativo del idioma que

		

queremos que practiquen los niños

●

El número de horas por semana de clases de idiomas que incluye el
		campamento
●

Si los profesores son nativos
●

Qué experiencia tienen los profesores enseñando a jóvenes extranjeros
●

Quién está detrás el campamento (una escuela de idiomas con experiencia o
		

una empresa de campamentos)

●

Cuantos niveles hay y cómo organizan los niveles (¿hay test de nivel?)

●

Cuántos alumnos hay por clase
P
● orcentaje de otros alumnos hispanohablantes

●		

En qué idioma se lleva a cabo el campamento, no sólo las clases sino

		

también las demás actividades, las comunicaciones con el staff, etc.

●		

Si se viaja con un grupo de niños con monitores españoles desde España

Igual que en los campamentos deportivos, hay muchos detalles que deberíamos investigar
antes de elegir un campamento porque tienen una influencia muy importante en lo que
aprenderán nuestros hijos.
Por ejemplo, es muy obvio para nosotros como padres que en un campamento de idiomas
que ofrece 10 clases de inglés a la semana con 20 alumnos por clases se aprenderán
mucho menos que en un campamento con 20 clases y 8 alumnos por clase. Igualmente
entendemos la importancia de enviar a nuestros hijos al extranjero y que los profesores
sean nativos y con experiencia para que nuestros hijos aprendan inglés lo máximo posible.
Sin embargo, muchos padres olvidan fijarse en conceptos no tan obvios, pero igual o más
importantes, que hemos ido aprendiendo en nuestros más de 17 años enviando alumnos al
extranjero a aprender idiomas. Se trata de 3 puntos básicos:
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• Porcentaje de otros alumnos hispanohablantes que conviven en el
campamento

• El idioma en el que se lleva a cabo el campamento, no sólo las
clases sino también las demás actividades, las comunicaciones con
el staﬀ, etc.

• Si se viaja con un grupo de niños con monitores españoles desde
España

La clave más importante para que una persona mejore su nivel de idiomas es tener
que usarlo y practicarlo casi 24 horas al día. Si hay más de un 15-20% de otros jóvenes
hispanohablantes en el campamento, los participantes que hablan el mismo idioma, tienden
a agruparse y aunque desde el campamento intenten evitarlo, es casi imposible impedir
que estén hablando entre ellos constantemente en español.
También es muy importante que todas las demás actividades durante el campamento se
lleven a cabo en el idioma que están aprendiendo los jóvenes. Es especialmente en las
actividades de ocio y en la interacción entre jóvenes de diferentes partes del mundo, donde
los participantes van a aprender a soltarse y hablar el idioma sin la presión que muchos
sienten en las clases más formales.
Por último y más importante, si vuestro objetivo es que vuestros hijos mejoren su nivel de
inglés (u otro idioma extranjero) no es nada recomendable elegir la opción de viajar en un
grupo desde España con monitores españoles.
Entendemos perfectamente la comodidad de esta opción y sabemos que en muchos
casos también sale más económico, pero en este tipo de viajes en grupo los jóvenes no
aprenden inglés.
Si ya desde el aeropuerto empiezan a formar grupos con otros jóvenes españoles (y
quizás jóvenes que conocen), el campamento tiene monitores españoles e incluso hay un
porcentaje altísimo de niños hispanohablantes, (o en muchos casos es exclusivamente para
niños de España) ES IMPOSIBLE QUE APRENDAN INGLÉS.
Si vuestra principal preocupación es que no os gusta la idea de enviar a vuestros hijos solos
al extranjero, hay soluciones a este problema mucho mejores que enviarles en un grupo
desde España (ver la sección 8 de cómo enviar mi hijo solo al extranjero).
Tal es la situación que hasta nos atrevemos a recomendar un campamento en España con
clases de inglés antes de que gastéis mucho dinero en un campamento en el extranjero
para grupos en el que se va a aprender lo mismo y va a costar seguramente mucho más
caro.
Si, por el contrario, el principal objetivo no es que aprendan inglés, este tipo de viajes en
grupo al extranjero puede ser una alternativa perfectamente válida.
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6.3 DETALLES GENERALES DE CAMPAMENTOS
¿EN QUÉ OTRAS CARACTERÍSTICAS ME TENGO QUE FIJAR PARA ELEGIR BIEN?
Para valorar campamentos de otras actividades, hay factores muy similares a los que
mencionamos arriba referentes a los campamentos deportivos y de idiomas en los que
deberíamos fijarnos antes de elegir.
A continuación, mencionaremos las características más generales en las que hay que fijarse
para después ofrecer información más detallada de algunos de estos puntos:
●

Fechas disponibles, números de semanas y disponibilidad del campamento●
●

Requisitos específicos para participar: edad, nivel de inglés,
●

Instalaciones del campamento
●

Tipo de alojamiento y habitaciones: Residencia, hotel, bungalows.
Dormitorios individuales, dobles, múltiples ●
●

El equipo humano de un campamento

●

●El número de monitores por grupo
●

Actividades de tiempo libre
●

Desplazamientos - campamento y actividades/clases.
●

La comida - que tipo de comida ofrecen y si se puede o no repetir plato. Si
		

ofrecen o no comidas especiales (sin gluten, menú vegetariano, etc.)

●

Datos sobre otros participantes/niños: Edades, nacionalidades, ratio chicas y
		

chicos, número total de niños.

●

Si ofrecen servicio de transfer y aeropuertos de llegada.
●

PRECIO

6.3.1 Fechas de inicio y duración del campamento
Si estás buscando un campamento en una fecha concreta o de una duración muy corta o
muy larga, esto puede influir mucho en los campamentos disponibles.
La gran mayoría de los campamentos se celebran desde finales de junio hasta finales de
julio/mediados de agosto.
Hay algunos campamentos que empiezan a principios de junio y terminan a final de agosto,
pero si buscas algún programa en junio o a finales de agosto la oferta es un poco más
limitada.
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La mayoría de los campamentos son de 2 semanas y muchos no ofrecen programas de 1
semana.
Casi siempre es posible reservar más de 2 semanas, pero en muchos casos se tienen que
reservar en bloques de 2 semanas (es decir 2, 4, 6, 8 semanas).

6.3.2 Según edad
Nosotros ofrecemos campamentos desde los 6 hasta los 21 años, pero la mayoría de los
campamentos son para niños de mínimo 8-9 años hasta los 16 años. Si tu hijo no está en
este rango de edad se limitan bastante las opciones de campamentos disponibles.
La edad de tu niño también influye a la hora de elegir destino.
Si piensas enviar a tu hijo a un campamento en el extranjero en el que tenga que viajar solo
en avión, la edad mínima recomendada depende mucho de la experiencia y responsabilidad
de tu hijo, pero nosotros hemos tenido clientes que han enviado a niños de 9-10 años a un
campamento en el extranjero.
Es recomendable que tu hijo tenga por lo menos un nivel básico de inglés para poder
comunicarse con, por ejemplo, azafatas en el vuelo o empleados en el aeropuerto, aunque
en la mayoría de los casos habrá personal que hablará algo de español.
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6.3.3 Las instalaciones
Por nuestra experiencia, las instalaciones del campamento son una de las cuestiones más
importantes para los padres y también es un claro punto diferenciador entre un campamento
y otro.
Algunos campamentos se llevan a cabo en complejos de lujo del estilo de un hotel todo
incluido de 4-5 estrellas, mientras que otros se realizan en cabañas o casa prefabricadas
muy modestas con los elementos básicos donde muchísimos niños comparten baño y
dormitorio. Esto obviamente influye mucho en el precio del campamento y es importante
tenerlo en cuenta a la hora de elegir.
Aparte de la calidad de las instalaciones, hay también que tener en cuenta dónde está
localizado el campamento y si son necesarios traslados entre la residencia y actividades
diarias como clases de inglés y deporte. Por ejemplo, nosotros ofrecemos campamentos
que tienen la residencia en un lugar, el entrenamiento de fútbol en otro y las clases de
inglés en un tercer lugar.
Aunque todas las instalaciones son de alta calidad los niños gastan bastante tiempo en los
traslados todos los días comparado, por ejemplo, con un campamento donde todo está en
las mismas instalaciones.
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6.3.4 Actividades de tiempo libre
Aunque elijas un campamento con una o varias temáticas principales, como el aprendizaje
del inglés o un deporte, para muchos padres siguen siendo importantes las actividades de
tiempo libre que se ofrecen a los niños.
Aquí hay mucha diferencia entre un campamento y otro. Algunos ofrecen programas
completos de actividades y excursiones y tienen un equipo especializado en planificar esta
parte del campamento. Mientras que otros ofrecen algunas actividades, pero parece que lo
hacen más por obligación que por ser una parte integrada en el programa.
Hay algunos campamentos que se enfocan casi exclusivamente en un deporte. Este es
el caso de los campamentos de alto rendimiento, que casi no tienen ningún programa de
tiempo libre. Si buscas un campamento de este tipo, seguramente te encontrarás con que
el programa de actividades de entretenimiento no es muy extenso. De todas formas, hay
que entender que si un niño ha estado entrenando 6 -7 horas al día estará cansado por la
tarde y sin muchas ganas de actividades de tiempo libre.
Aparte de las actividades en sí, también habría que tener en cuenta si las actividades están
incluidas en el precio o no.

6.3.5 El equipo humano del campamento
El equipo que trabaja en el campamento es una de las cosas más complicadas de investigar
como padres, pero a la vez una de las más importantes.
El gasto en personal y el alquiler de las instalaciones para llevar a cabo el campamento,
son con diferencia, los dos principales gastos que tienen todos los organizadores y tanto
en las instalaciones como la cualificación del personal hay una gran diferencia entre un
campamento y otro.
Abajo puedes ver información sobre los diferentes tipos de personal que puede haber
en un campamento y más abajo las preguntas que deberías saber sobre el personal del
campamento

6.3.5.1 Monitores
Son los encargados de cuidar a los niños durante el tiempo en que no hay una
actividad en concreto que requiere un personal especial. Son los que organizan
todos los eventos de tiempo libre y excursiones y en general los que tienen más
contacto con los niños. Muchos campamentos contratan a jóvenes y estudiantes
para este trabajo, pero también pueden ser profesionales de educación infantil y
hay una gran diferencia entre la ratio de monitores a cargo de cada niño en uno u
otro campamento.
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6.3.5.2 Entrenadores
Si el campamento es de un tema o deporte concreto, normalmente tienen un equipo
especializado que se encarga del entrenamiento. Aquí hay una gran diferencia entre
un campamento y otro. Muchos contratan a jóvenes universitarios que quizás tienen
experiencia en el deporte en plan personal mientras que otros usan entrenadores
profesionales que se dedican exclusivamente a entrenar el deporte.

6.3.5.3 Profesores
Si el campamento ofrece clases de idiomas u otro tema de aprendizaje tendrá
también un equipo de profesores.
Al igual que ocurre con los entrenadores, con los profesores también puede haber
una gran diferencia en los métodos pedagógicos de un campamento a otro. Por
ejemplo, en la enseñanza del inglés puede haber diferencias en si usan profesores
nativos o no, si son titulados o no, si tienen experiencia o no.

6.3.5.4 Equipo Médico
Especialmente en un campamento de actividades físicas es importante preguntar
por el equipo médico. Como un equipo médico es bastante caro, algunos no lo
tienen y si un niño necesita atención médica, lo envían fuera (a un centro sanitario
cercano) mientras que otros tienen sus propios enfermeros, fisioterapeutas y hasta
un médico en el campamento.
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6.3.5.5 Servicios de Comida y limpieza
Normalmente, los campamentos subcontratan estos servicios a empresas
especializadas. Puede haber diferencias entre la calidad y la variedad de la comida
que se ofrece. Este aspecto es muy importante a la hora de valorar qué campamento
elegir, sobre todo si tu hijo padece alguna alergia o es intolerante a algún alimento.

6.3.5.6 Administración y dirección
Cada campamento suele también tener una persona o un pequeño equipo de
administración con quien puedes contactar para resolver dudas y también un
director del campamento.
¿QUÉ COSAS TENER EN CUENTA A LA HORA DE VALORAR LA CALIDAD DEL
EQUIPO HUMANO DEL CAMPAMENTO?
●
●
●
●

¿Cuánto personal hay por cada niño? - especialmente monitores,
entrenadores y profesores.
¿Quién trabaja en el campamento y qué titulación tiene?
¿Qué tipo de personal especializado tienen y cuál es su experiencia?
¿Tienen algún tipo de control de los antecedentes de los empleados?
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7. EL PRECIO DE LOS CAMPAMENTOS – QUÉ COSAS INFLUYEN Y CÓMO
VALORAR LAS DIFERENCIAS DE PRECIO ENTRE CAMPAMENTOS
Hay una gran variación de precios entre los campamentos y puede ser muy difícil entender el
porqué de estas diferencias. En Ertheo, por ejemplo, ofrecemos campamentos de 2 semanas
internos desde unos 1.150€ hasta un poco más de 4.500€. Es decir, un campamento vale 4
veces más que el otro.
Parte de esta diferencia de precio se debe a que ciertos campamentos se venden bajo una
marca más reconocida y quieren mantener la exclusividad en los programas, pero otra gran
parte también se puede explicar por la diferencia en servicio y calidad que se ofrece.

• Comprueba si todas las actividades se realizan en un mismo
recinto o si se necesita algún tipo de desplazamiento diario desde el
lugar de alojamiento

• Solicita ver imágenes de las habitaciones y demás instalaciones del
campus

• Pregunta cuántos niños dormirán en cada habitación

7.1 CALIDAD DE LAS INSTALACIONES
Como mencionamos arriba, los dos gastos principales de organizar un campamento son
los del alquiler de las instalaciones (o el coste y mantenimiento si es de propiedad) y los
salarios de los trabajadores.
Si comenzamos con las instalaciones, la principal diferencia de precio se aprecia debido a
que algunos campamentos son de lujo: disponen de habitaciones individuales o dobles
con su propio baño, sala de juegos, gimnasio, instalaciones deportivas propias, piscina, etc.
Mientras que otros son muchos más modestos con habitaciones y baños compartidos por
muchos participantes.
Como padres tenemos que decidir qué estamos buscando para nuestros hijos. Con esto no
decimos que la opción más lujosa sea necesariamente la mejor, simplemente es algo que
tenemos que tener en cuenta cuando comparamos precios.
Es relativamente sencillo comparar las instalaciones entre varios campus cuando hay
buena información sobre las mismas. Lo que sí es un poco más complicado es comparar la
calidad del personal de los campamentos, ya que muchas veces no hay buena información
disponible.
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7.2 CALIDAD Y CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO
No todos los campamentos ofrecen información sobre el ratio de personal por cada niño,
con qué tipo de personal cuentan y qué cualidades y experiencia tienen. Lo que sí
puedes deducir por norma general, si es un campamento barato, es que seguramente no
gaste mucho en este aspecto.
Lo más importante a tener en cuenta es la cantidad de personal por cada niño y su
experiencia profesional, especialmente en el caso de los entrenadores o profesores. En
algunos casos, en campamentos de élite de golf, hay 1 entrenador profesional por cada 2-3
niños. Esto obviamente cuesta mucho más dinero que tener a un joven aficionado al fútbol
entrenando 20 niños.
También otros detalles, como si tienen su propio equipo de médicos, puede hacer subir el
precio y es algo que solamente tienen algunos campamentos.
Como hemos mencionado anteriormente sobre la calidad de las instalaciones, no
deducimos que tu hijo va a pasarlo mejor solamente porque el entrenador o profesor de
idiomas tenga más experiencia o porque haya menos niños por entrador/profesor, pero
seguramente aprenderá más.
En el caso del número de monitores por niño, el control y la atención por cada joven será
menor si tienen muchos niños bajo su responsabilidad, pero eso no significa necesariamente
que tu niño tenga que pasarlo peor.

7.3 SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
Otros gastos considerables que pueden hacer subir el precio de un campamento son los
servicios que están incluidos en el precio, como por ejemplo excursiones con entradas a
parques de atracciones o la calidad de la comida.
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8. CÓMO Y DÓNDE RESERVAR UN CAMPAMENTO DE VERANO
En general tienes varias opciones diferentes a la hora de reservar un campamento de
verano: reservar la plaza directamente con el campamento, reservar con una agencia
como Ertheo o hacerlo a través de un portal de campamentos de verano.
Siendo una agencia dedicada a vender campamentos de verano y otros programas
educativos-deportivos desde hace más de 17 años, no podemos ser 100% objetivos en
este apartado, aunque intentamos explicar las diferencias, ventajas y desventajas de cada
opción.

8.1 RESERVAR A TRAVÉS DE UN PORTAL DE CAMPAMENTOS
Un portal de campamentos es una web que ofrece una gran cantidad de programas de
todo tipo en una misma página. Es muy parecido a páginas de reservas de hoteles como
Booking.com, pero para campamentos de verano.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE RESERVAR A TRAVÉS
DE UN PORTAL DE CAMPAMENTOS
VENTAJAS
La principal ventaja de un portal de campamentos es la gran oferta de la que 		
disponen y que puede ser un buen sitio para empezar la búsqueda de 			
campamentos.
DESVENTAJAS
La desventaja principal de este tipo de portales es la ausencia de asesoramiento
personalizado de cada campamento por su parte. Tienen tantos programas que
es imposible que conozcan las características de cada uno y normalmente son
meros transmisores de datos, captan un cliente y envían sus datos al 			
campamento, que es el que se encarga de contactar con los padres.
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8.2 RESERVAR DIRECTAMENTE CON EL CAMPAMENTO
Para muchos campamentos externos y también internos con un enfoque local, la única
opción para reservar una plaza es directamente con ellos, porque no trabajan con portales
o agencias.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE RESERVAR
DIRECTAMENTE CON EL CAMPAMENTO
VENTAJAS
Posibilidad de reservar campamentos internos y externos con un perfil más local.
En algunos casos reservar directamente con el campamento puede resultar más
barato (ver también abajo sobre agencias).
DESVENTAJAS
En primer lugar, tú tienes que hacer todo el trabajo de búsqueda, comparación
y selección del programa. Como hemos mencionado en la sección 5, hay una 		
gran cantidad de datos para investigar y tener en cuenta antes de elegir un 		
campamento. Si contactas directamente con el campamento hay que pedirles 		
todos estos datos.
En segundo lugar, y todavía más importante, si contactas con un campamento 		
directamente, siempre te van a vender que son la mejor opción posible. Es 		
decir, que nunca pueden ofrecerte un asesoramiento imparcial como lo hace una
agencia que ofrecen diferentes programas.

8.3 RESERVAR A TRAVÉS DE UNA AGENCIA COMO ERTHEO
Aquí tienes algunas razones por las que pensamos que reservar con una agencia (nosotros
o algunas de las otras buenas agencias que hay) es mejor que directamente con el
campamento o con un portal.
VENTAJAS
En primer lugar, una buena agencia ya hace el difícil trabajo de preselección por ti,
ofreciendo solamente los mejores programas. Por ejemplo, en Ertheo conocemos
profundamente los programas que ofrecemos - hemos visitados los campamentos
y conocemos el equipo que hay detrás de cada organización. Tenemos todos
los detalles sobre el programa, todo lo necesario antes de tomar una decisión
(edades, horas de entrenamiento/inglés, ratio chicos/chicas, monitores/profesores/
entrenadores por niño, etc).
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Además, como no tenemos preferencia por ninguno de los campamentos que
ofrecemos, te podemos ofrecer un asesoramiento 100% imparcial y así ayudarte a
encontrar la mejor opción.
Muchos de nuestros clientes nos contactan para reservar uno de los programas que
aparecen en nuestra web, pero, después de hablar con nuestro equipo de atención
al cliente, se decantan por otro programa diferente al descubrir que no era la mejor
opción para ellos.
Nuestro trabajo no es solamente responder preguntas y aclarar las dudas sobre los
campamentos que ofrecemos, la labor del equipo de Ertheo es asegurarse que
nuestros clientes eligen la mejor opción para sus hijos. Por ello hacemos muchas
preguntas relacionadas con los objetivos que tienen, para saber cuáles son sus
expectativas.
El proceso para reservar un campamento o academia de alto rendimiento puede
durar varias semanas, con llamadas e intercambio de emails antes de que nuestros
clientes decidan cuál es el programa más adecuado para ellos.
Otra razón por la que usar una agencia, especialmente si estás buscando un
campamento en el extranjero, es que nosotros como agencia española te podemos
responder a todas tus dudas en castellano (aunque realmente somos una agencia
internacional con un equipo humano formado por más 6 nacionalidades diferentes).
Aunque tengas un buen nivel de inglés, siempre es confortable conocer todos los
detalles de algo tan importante como un campamento para tus hijos en tu propio
idioma.
Finalmente, otra razón importante por la que usar una agencia, es la protección
y confianza que podemos proporcionarte. Si reservas directamente con el
campamento, solamente serás uno más de los cientos de clientes que tienen cada
verano. Si tienes alguna queja o necesitas algún tipo de ayuda es probable que no
seas su máxima prioridad.
Nosotros, siendo una agencia que envía cientos de niños, tenemos una relación
especial con los programas con los que trabajamos. Si tenemos un problema
con un cliente, nos escuchan y tenemos acceso directo a los directivos de los
campamentos.
Somos tu mejor apoyo ante cualquier incidencia con la organización del campus,
tenemos mucho más poder de presión que un solo cliente. Las organizaciones nos
toman muy en cuenta y nos dan prioridad para solucionar cualquier tipo de incidencia.
Otro punto menos importante, pero que también queremos destacar, es que
también ofrecemos servicios añadidos con los que no cuentan ciertos programas
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o los portales de campamentos, como pueden ser el seguro de cancelación o el
seguro médico y de viaje.
Como mencionamos inicialmente, es difícil que nosotros desde Ertheo seamos 100%
objetivos a la hora de describir las ventajas de usar una agencia para la reserva de un
campamento, pero también reconocemos que hay algunas desventajas.
DESVENTAJAS
En Ertheo no ofrecemos campamentos internos o pequeños programas externos
con un enfoque muy local. Existen tantos campamentos internos o pequeños
campamentos externos que sería imposible conocerlos todos para poder ofrecerlos
y asesorar nuestros clientes adecuadamente.
Si estás buscando algo así lo sentimos, pero no te podemos ayudar.
En segundo lugar, desde Ertheo queremos ofrecer solamente los mejores
campamentos, no los que nos ofrecen las mejores comisiones y por eso en
algunos de los programas nos vemos obligados a subir el precio. Es decir, reservar
con una agencia como Ertheo puede salir más caro que hacerlo directamente con
el campamento.
Nosotros (y los muchos clientes que vuelven a usar nuestros servicios año tras
año) pensamos que, con todo el apoyo, el tiempo que se ahorran los padres y los
servicios añadidos que ofrecemos a nuestros clientes, reservar con Ertheo es una
buena inversión para los padres, pero preferimos ser muy claros sobre este tema,
para que podáis elegir mejor.

8.4 QUIZÁS AHORA TE ESTÁS PREGUNTANDO… ¿CÓMO DIFERENCIAR 		
ENTRE UNA AGENCIA PROFESIONAL DE OTRA QUE NO LO ES TANTO?
Nosotros desde Ertheo recomendamos que contactes con varias agencias y/o campamentos
para hacerles varias preguntas sobre los programas. Ahí te darás cuenta de quién conoce
de verdad los campamentos y quién no. Si no sabes qué preguntas hacerles, te damos un
truco infalible. Haz tres cuestiones claves del tipo:
●

¿Ofrecen menú especial para celíacos?
●

¿Cómo es el ratio de nacionalidades de años pasados?
●

¿Qué campamento recomiendan para un niño/a que quiere mejorar su nivel
de inglés/fútbol/tenis)?

Luego, valora tú mismo cuál es la mejor empresa para reservar un campamento.
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En este apartado vamos a dar respuesta a las preguntas más frecuentes que tienen los
padres a la hora de buscar y reservar un campamento.

9.1 PREGUNTAS GENERALES SOBRE CAMPAMENTOS
¿CÓMO SERÍA UNA AGENDA TÍPICA DE UN CAMPAMENTO?
Los participantes suelen tener una agenda muy completa, no paran de hacer cosas en todo
el día. Se levantan temprano, se asean y acuden a desayunar. Luego siguen el calendario de
actividades marcado. Toda la mañana y parte de la tarde, la pasan realizando las actividades
principales del campamento que suelen ser los entrenamientos deportivos y las clases de
idiomas, con un descanso a mediodía para el almuerzo.
Una vez terminan esas actividades principales, suele haber un periodo de descanso o
tiempo libre para asearse, descansar o comunicarse con la familia.
Después toca cenar y más tarde, comienzan las actividades lúdicas que cada tarde/noche
se organizan para los jóvenes. Cada chico/ca decide si quiere participar o prefiere quedarse
descansando o jugando en las salas de uso libre de la residencia hasta la hora de irse a la
cama.
Los fines de semana suelen realizarse excursiones de día completo o de medio día, para
visitar los lugares de mayor interés turístico, acudir a un parque temático, ir de compras, etc.
¿CÓMO SE ELIGEN LOS COMPAÑEROS DE HABITACIÓN?
Normalmente los niños se agrupan por edad y sexo, estando los niños y las niñas en partes
separadas. Además, en las habitaciones compartidas, siempre se intenta que haya chicos
de nacionalidades diferentes para fomentar el intercambio cultural y la práctica de idiomas.
Si se reserva con suficiente antelación, se pueden aceptar algunas peticiones de los padres
de poner a hermanos/amigos en la misma habitación, siempre y cuando sean de edades
parecidas. Aunque solo recomendamos esta opción cuando sean niños muy pequeños
o chicos demasiado introvertidos. Siempre es mejor vivir la experiencia solo y aprovechar
los múltiples beneficios que supone abrirse a conocer gente nueva y mejor aún si son de
países y culturas diferentes.
¿LOS PADRES PODEMOS VISITAR EL CAMPAMENTO?
Hay alguna excepción, pero por regla general no. Precisamente el objetivo de los
campamentos es que los chicos pasen unos días o semanas fuera de casa para que salgan
de su zona de confort y aprendan a desenvolverse solos, madurar, y tomar sus propias
decisiones.
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Muchas veces las visitas de los padres con contraproducentes, es por ello por lo que no
están permitidas. El niño que ya ha pasado varios días sin sus padres, se acostumbra a esta
situación nueva para él. Recibir una visita de los familiares puede producir un retroceso en
la adaptación al campamento y hacer que comiencen a sentir de nuevo la melancolía de
los primeros días.
Como padres entendemos perfectamente la inseguridad que supone pasar unos días sin
ver a nuestros hijos, sobre todo si es la primera vez que están fuera de casa, pero no tenéis
de qué preocuparos, estarán perfectamente cuidados y atendidos, podréis hablar por
teléfono a diario con ellos y veréis que al final la experiencia es mucho más satisfactoria.
¿CÓMO ES EL ALOJAMIENTO EN EL CAMPAMENTO?
Suelen ser residencias universitarias que se quedan libres en verano. Son espacios amplios
que disponen de comedor, instalaciones deportivas y de ocio. Las habitaciones suelen
ser dobles, aunque hay algunos campamentos que ofrecen habitaciones individuales o
también, compartidas entre 3 o más compañeros.

¿QUE SE APRENDE EN UN CAMPAMENTO INTERNO?
Acudir a un campamento es una experiencia única y muy recomendable. No solo se puede
mejorar en un deporte, o en los idiomas, sino que implícitamente el aprendizaje es mucho
más amplio.
Pasar unos días fuera de casa enseña a los niños a madurar. Aprenden a valorar lo que tienen
en casa, a tomar sus propias decisiones, a tener que socializar con chicos de diferentes
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culturas e idiomas, creándose fuertes lazos de amistad que muchas veces perduran en el
tiempo.
En definitiva, acudir a un campamento ayuda a los participantes a abrir la mente, ser
autosuficientes y enfrentarse solos a nuevos retos que les ayudan a crecer como persona.
¿DE QUÉ EDADES SON LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LOS CAMPAMENTOS?
Los campamentos abarcan un amplio rango de edad que va desde los 6 hasta los 21 años.
Aunque no hay una edad mínima recomendada para asistir a un campamento, ya que cada
niño es distinto, las edades más comunes de los participantes van desde los 12 hasta los
14 o 15 años. Si tu hijo tiene una edad cercana a los extremos del rango (a 6 o a 21), te
recomendamos pedir asesoramiento antes de decidirte por un programa, para asegurarte
de que en el campamento elegido habrá más niños de la edad de tu hijo.

¿QUÉ NIVEL DE INGLÉS SE REQUIERE PARA PARTICIPAR EN UN CAMPAMENTO
DEPORTIVO QUE INCLUYA CLASES DE IDIOMAS?
No se exige ningún nivel concreto, pero si se acude a un campamento en el extranjero, se
recomienda que al menos sepa desenvolverse en conversaciones sencillas que le permitan
comunicarse con el personal del avión o el staff del campamento. Todo depende de la
desenvoltura del niño y de si es lo suficientemente abierto para preguntar si no entiende
algo.
¿MI HIJO NECESITA TENER ALGUNAS HABILIDADES O UN NIVEL PARA PARTICIPAR EN
UN CAMPAMENTO DEPORTIVO?
Hay campamentos para todos los niveles, desde principiante hasta avanzado, solo tienes
que pedir ayuda para elegir el campamento que se ajuste a sus capacidades.
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9.2 PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE RESERVA
¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
En el precio del campamento siempre está incluido el entrenamiento, las clases de inglés
(en el caso de los campamentos con idiomas), el alojamiento, los transporte entre las
instalaciones del campamento, la pensión completa y las actividades de entretenimiento.
Muchos campamentos también incluyen ropa deportiva para los entrenamientos y un kit
que incluye mochila y gorra.
Salvo excepciones, suelen estar también incluidas las excursiones. Rara vez se incluye el
servicio de transfer.
¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
Nunca se incluyen los billetes de transporte (vuelos, etc.) hasta el campamento, tampoco
suele incluirse el servicio de transfer que consiste en que un monitor recoja a los niños en
el aeropuerto/estación y los lleve hasta el campamento.
Hay otros servicios extra que tampoco suelen estar incluidos pero que posiblemente te
interese contratar como:
El servicio médico y de viaje: para que tu hijo tenga cobertura médica si viaja a un campamento
en el extranjero.
El seguro de cancelación: para que le devuelvan el dinero antes del inicio del campamento
si sucede algún imprevisto justificado que le impide participar finalmente.
Hay otro servicio adicional, el de la noche extra que se puede solicitar en algunos
campamentos si por cualquier imprevisto el participante tiene que llegar un día antes o
marcharse un día después del campamento.
¿TENGO QUE PAGAR ALGO MÁS ADEMÁS CUANDO MI HIJO YA ESTÉ EN EL CAMPAMENTO?
Hay algunos gastos durante el campamento que debes tener en cuenta, sobre todo para
calcular cuánto dinero tienen que llevar tus hijos al campamento.
Lavandería: algunos campamentos incluyen el servicio de lavandería en el precio, pero
otros en cambio (sobre todos los campamentos de Inglaterra) disponen de una sala de
lavandería con máquinas que funcionan con monedas. Por unas dos libras se puede hacer
la colada, por ello se recomienda llevar algunas monedas sueltas.
DEPÓSITO DE LA RESIDENCIA: en algunos casos, hay que dejar un depósito en la residencia
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que se devuelve al finalizar el campamento después de haber comprobado que no se ha
producido ningún desperfecto en la habitación.
DINERO DE BOLSILLO: no está de más darle a tus hijos algo de dinero para los días de viaje,
tanto en la ida como en la vuelta ya que es probable que pasen varias horas esperando en
el aeropuerto. De esta forma si les entra hambre pueden comprar algo de comer mientras
esperan.
*Hay que tener en cuenta que, por regla general, los campamentos solo incluyen la cena
el día de llegada y el desayuno el día de salida por lo que es muy conveniente que tengan
algo de dinero para comprar un sándwich o algo de comida si tienen hambre el primer o
último día.
Por último, debes decidir cuánto dinero quieres dar a tu hijo para que gaste durante el
campamento, esto es una decisión muy personal que depende de cada familia. A parte
de lo citado anteriormente solo necesitarán dinero si quieren comprar algo durante sus
excursiones (un helado, un dulce, etc.) o algún souvenir de recuerdo.
¿PUEDO CAMBIAR FECHAS DE MI RESERVA?
Lo ideal es pensar bien en la fecha antes de reservar para luego evitar cambios. Si se cambian
las fechas con la suficiente antelación sí puede ser posible pero algunos campamentos son
muy inflexibles a los cambios y otros pueden cobrar un suplemento por hacer cualquier
cambio.
¿UNA VEZ QUE MI HIJO ESTÁ EN EL CAMPAMENTO, SE PUEDE AMPLIAR SU ESTANCIA?
Se recomienda siempre reservar con antelación las semanas que se quieran contratar, ya
que la mayoría de los campamentos agotan sus plazas antes del inicio, por lo que es poco
probable que una vez en el campus se pueda alargar la estancia.
¿CÓMO SON LAS CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE CADA CAMPAMENTO?
El depósito de la reserva nunca se devuelve. El resto depende de las condiciones de cada
campamento y de la causa de la cancelación (si está justificada o no). Te recomendamos
que te informes de las condiciones de cancelación antes de decidir reservar o no un
campamento. También puedes contratar un seguro de cancelación para evitar riesgos.
¿CUÁNDO TENGO QUE RESERVAR LA PLAZA?
Desde diciembre o enero está abierto el plazo de reserva. Recomendamos reservar lo antes
posible. Hay campamentos que siempre tienen plazas disponibles, pero hay otros muchos
cuyas plazas son limitadas y se agotan rápidamente.
A partir de abril la demanda crece muchísimo por lo que recomendamos hacer la reserva
durante este mes si quieres estar seguro de no quedarte sin plazas.
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9.3 PREGUNTAS SOBRE EL TRANSPORTE AL CAMPAMENTO
¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE TRANSPORTE?
Hay 2 formas de llegar al campamento o academia donde se va a realizar el programa.
Pueden ser los propios padres los que acompañen a sus hijos o también se puede contratar
el servicio de transfer.
●Acompañar (o recoger) a tu hijo/a hasta el campamento o academia. Si prefieres llevar
y/o recoger a tu hijo al campamento el día de comienzo del programa, podemos
enviarte información detallada sobre cómo llegar al campus y el horario de llegadas
y salidas establecidas por la organización. También es posible solamente llevar o
recoger y contratar lo que se necesite.
●Si no puedes acompañar (o recoger) a tu hijo/a hasta el campamento o academia.
En el caso de que no puedas llevar o recoger a tu hijo/a, no hay ningún problema.
Todos los campamentos y/o academias ofrecen un servicio opcional de transfer.
¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO DE TRANSFER?
Este servicio consiste en la recogida del menor por parte de un monitor del campamento
en el aeropuerto (o estación) a su llegada y viceversa a la vuelta (también puede contratarse
sólo la ida o la vuelta). Al ser un servicio opcional tiene un coste adicional.
Los monitores esperan a los participantes en la zona de llegadas del aeropuerto, van
uniformados y llevan un cartel acreditativo del campamento o academia para que los
jóvenes puedan reconocerlos fácilmente. Además, disponen de un teléfono de atención 24
horas por si sucede algún imprevisto como la cancelación o retraso de un vuelo de uno de
los chicos/as.
Cada campamento tiene tarifas y horarios distintos de salida y llegada establecidos. Hay
que tener en cuenta que, por ejemplo, un campamento puede recibir a más de 100 niños
el día de comienzo del programa y necesitan que los participantes lleguen en un tramo
horario determinado. Así el personal del campus puede organizar los transfers de la manera
más efectiva, agrupando si es posible a varios alumnos por trayecto.
Por ello es importante consultar los horarios antes de reservar los billetes, ya que llegar
o salir fuera del horario de transfer establecido puede implicar que el coste del servicio
se incremente. Si tu hijo/a va a viajar sólo hasta el campamento o academia es posible
que necesites contratar con la compañía (y en ocasiones también con el campamento) el
servicio de acompañamiento del menor.
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¿PUEDE MI HIJO/A VIAJAR SOLO EN EL AVIÓN?
Aunque a priori puede parecer algo incierto para unos padres mandar a su hijo/a sólo en
avión al extranjero, esta es una práctica que los aeropuertos y aerolíneas están más que
acostumbradas a tratar. Los aeropuertos tienen un personal especial que es responsable
de llevar a los menores desde el check-in hasta el avión.
¿CON QUÉ EDAD PUEDO ENVIAR A MI NIÑO SOLO EN EL AVIÓN?
Depende mucho de la experiencia y responsabilidad de tu hijo/a, pero nosotros hemos
contado con clientes que han enviado a niños de 10-11 años a un campamento en el
extranjero.
Es recomendable que tu hijo tenga por lo menos un nivel básico de inglés para poder
comunicarse con, por ejemplo, azafatas en el vuelo o empleados en el aeropuerto, aunque
en la mayoría de los casos habrá personal que hablarán algo del idioma del menor.
Dependiendo de la edad de tu hijo/a y de la compañía aérea con la que viaje es posible
que necesites contratar también el servicio de Acompañamiento del Menor.
¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL MENOR?
El servicio de acompañamiento del menor es una asistencia adicional que ofrecen las
compañías aéreas para supervisar a los menores que viajan solos. Como regla general, los
niños menores de 14 años deberán viajar con el servicio de acompañamiento del menor
obligatoriamente, pero cada compañía aérea tiene sus propios requisitos.
Debes tener en cuenta también que las compañías aéreas de bajo coste no suelen ofrecer
el acompañamiento del menor, por lo que es muy importante que te informes bien antes
de comprar el billete.
Contratando este servicio, los menores son atendidos por personal de la compañía desde
la recepción en facturación hasta la entrega en el aeropuerto de destino, incluyendo el
acompañamiento en tránsito en el caso de transbordos.
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¿TENGO QUE NOTIFICAR AL CAMPAMENTO QUE MI HIJO NECESITA EL SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO DEL MENOR?
Si vas a contratar este servicio con la compañía aérea, debes solicitar este servicio también
al campamento, ya que la línea aérea requerirá los datos personales del monitor que se
va a hacer responsable del chico/a a su llegada al aeropuerto (nombre completo, nº de
identificación y teléfono).
Este servicio también tiene la peculiaridad, a diferencia del servicio estándar de transfer, de
que a la vuelta el monitor no sólo acompaña al chico/a hasta el aeropuerto, sino que espera
al menos una hora después del despegue para asegurarse de que no hay ningún imprevisto,
como puede ser una cancelación o avería de última hora que haga que el chico/a tenga
que quedarse sólo hasta que pueda coger otro avión de vuelta a casa.
El acompañamiento del menor podrás solicitarlo al tiempo que hagas la reserva del vuelo
y paralelamente deberás informarnos para reservar este servicio con los organizadores del
campamento, quienes nos facilitarán los datos personales del responsable que recogerá a
tu hijo/a en el aeropuerto de destino.
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9.4 PREGUNTAS SOBRE LAS NORMAS DEL CAMPAMENTO Y SEGURIDAD
¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON MI HIJO DURANTE EL CAMPAMENTO?
La mayoría de los jóvenes se comunican con los padres con sus teléfonos móviles ya que
suele haber conexión WiFi en los campamentos y es muy sencillo contactar con ellos de
forma gratuita.
En caso de que el participante no disponga de teléfono móvil, el campamento dispondrá
de un teléfono fijo con el que poder llamar a casa o en su defecto, habrá teléfonos públicos
que funcionan con monedas.
Los jóvenes tendrán acceso a su teléfono durante su tiempo libre.
Por otro lado, tendrás un número de emergencia de 24 horas donde podrás localizar a tu
hijo en caso de que suceda algún imprevisto urgente.
No es recomendable que los padres llamen con frecuencia para hablar con los niños porque
pueden interrumpir actividades programadas y es mejor acordar con tu hijo que sea él el
que contacte con vosotros. Aunque como padres tenemos la tendencia de preocuparnos
mucho por nuestros hijos, si por ejemplo un día ha olvidado a llamar, en un 99,9% de casos
simplemente significa que lo está pasando genial y que está ocupado con otras cosas.
¿CÓMO SON LAS NORMAS DE LOS CAMPAMENTOS?
Antes de la llegada recibirás una hora con las normas que tus hijos deben cumplir. Es muy
importante que tus hijos las conozcan porque cualquier incumplimiento de las mismas
puede ser motivo de amonestación e incluso de expulsión del campamento.
¿CÓMO SUPERVISAN A LOS NIÑOS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO
Y FUERA DEL CAMPAMENTO?
Cada organización tiene un equipo de monitores que supervisan todas las actividades
que hacen los niños en el campamento y además tienen vigilancia 24 horas al día. Durante
los entrenamientos o las clases de inglés, los monitores dejan la vigilancia de los niños a
los entrenadores y a los profesores, pero siempre hay adultos supervisando en todas las
actividades en el campus y en las excursiones.
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La hora se acerca… ¿Cómo prepararse para el campamento? Nos te preocupes, a
continuación te damos toda la información que necesitas para preparar la llegada de tus
hijos al campamento.

10.1 ANTES DE LA LLEGADA
Si tus hijos acudirán muy pronto a un campamento de verano para vivir una experiencia única.
Queremos que su experiencia sea lo más enriquecedora posible, pero somos conscientes
que los días previos al inicio del campamento son un poco caóticos, tanto para los padres
como para los hijos. Los nervios del viaje, preparar la maleta, la incertidumbre de cómo será
el campamento, etc.
En esta sección explicamos las cosas básicas que debes saber para puedas tenerlo
todo controlado antes de la salida. Qué llevar, cómo funciona el servicio de transfer, las
comunicaciones con la familia o cómo actuar ante situaciones que pueden darse los
primeros días de campamento.
NÚMEROS DE EMERGENCIA
Antes de la llegada, seréis informados de los números de teléfono de contacto a los que
podéis llamar si hay algo urgente que debéis comunicar a
vuestro hijo/a o al campamento.
TRANSFER
Si has reservado el servicio de transfer, es importante que envíes los datos de vuelo para
que los organizadores sepan con suficiente antelación, la hora y aeropuerto de llegada y
salida de tus hijos.
Ten en cuenta que esos días entran o salen cientos de niños por lo que la organización de
los transfer es compleja, mientras antes dispongan de la información de vuelos de todos
los niños, más eficiente será dicha organización y más cortos serán los tiempos de espera.
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10.2 QUÉ ECHAR EN LA MALETA
Si ya has reservado un campamento, probablemente hayas recibido una lista concreta de
cosas que llevar al campamento elegido, en caso contrario, a continuación, te indicamos la
lista de cosas que todos los campamentos recomiendan llevar:

10.2.1 Artículos de higiene
Todos los artículos que utilice tu hijo/a diariamente para su higiene personal:
• Peine
• Champú y gel
• Esponja
• Cepillo y pasta de dientes
• Toallas
• Secador
• Desodorante
• Pañuelos

10.2.2 Ropa, zapatos y otros artículos
En cuanto a la ropa y zapatos, los campamentos suelen recomendar llevar ropa
suficiente para cubrir al menos una semana. Los jóvenes necesitarán, por un lado,
el equipamiento deportivo necesario para entrenar, pero también ropa casual para
acudir a las clases de idiomas, excursiones o actividades de Entretenimiento.
ROPA PARA EL DÍA A DÍA
La mayor parte del tiempo los jóvenes se pasan el día en ropa deportiva, pero, hay
que echar varias mudas de ropa casual para algunas ocasiones como si salen a
una excursión. Algo sencillo, con un par de vaquero o tres, varias camisetas y unos
zapatos cómodos bastaría.
ROPA PARA LOS ENTRENAMIENTOS
Los campamentos suelen obsequiar a los participantes con una camiseta o
equipación pero eso no será suficiente para acudir a los entrenamientos diarios,
es necesario llevar al menos 6 camisetas y pantalones cortos especiales para el
deporte que practican, también hay que llevar el calzado y los
accesorios adecuados.
Sobre todo, para la ropa deportiva, se recomienda que sea lo más básica posible ya
que puede sufrir desperfectos de los lavados o del uso continuado.
ROPA MARCADA Y BOLSA PARA LA COLADA
Para evitar pérdidas y confusiones, es muy importante que toda la ropa esté marcada
con el nombre del participante. Los campamentos solicitan que cada chico lleve su
bolsa de red para hacer la colada y evitar que se mezcle con el resto.
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10.3 EL DIA DE LLEGADA ¿CUÁNTO SE TARDA EN LLEGAR AL CAMPAMENTO?
Ya tienes lista la maleta, ahora toca conocer datos importantes del día de llegada como es
el transporte desde el aeropuerto de destino hasta las instalaciones del campamento.
El servicio de transfer no se suele realizar de forma individual, sino que se organizan
grupos con varios jóvenes cuyos vuelos llegan en horarios similares y van dando viajes al
campamento cada cierto tiempo para trasladar a cada grupo.
Es difícil hacer un cálculo para determinar a qué hora llegarán nuestros hijos al campamento,
pero para no preocuparnos innecesariamente, hay que contar con que una vez lleguen
al aeropuerto de destino, tiene que pasar todos los controles del aeropuerto, recoger su
maleta y acudir a la zona de llegadas donde se encontrará con los monitores. Una vez allí
deberá esperar a que lleguen todos los chicos de su grupo para iniciar el trayecto hasta el
campamento.
También hay que contar con lo que se tarda en dicho trayecto. Dependiendo de cada caso,
el aeropuerto puede estar a una distancia aproximada de entre 30 minutos y 2 horas del
campamento.
*Dos recomendaciones:
●

Llevar dinero en efectivo tanto en la llegada como en la salida para poder comprar
algo en el aeropuerto.
●

Recordar a tu hijo/a que tenga la batería del móvil cargada y que nada más llegue
al campamento conecte su teléfono y contacte con vosotros para comunicaros que
ha llegado correctamente. El campamento dispone de conexión Wifi para que los
chicos puedan conectarse y contactar gratuitamente con sus familiares.
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10.4 COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
La gran mayoría de los niños contactan con sus padres con su propio teléfono. El
campamento dispone de conexión wifi gratuita que pueden utilizar los chicos en su tiempo
libre para comunicarse con su familia.
EL PRIMER DÍA
Es importante que expliques a tu hijo/a antes de irse, que tiene que contactar contigo cuando
llegue. A veces los nervios y emoción del momento hacen que los chicos olviden contactar
con sus padres nada más llegar y los padres pueden preocuparse innecesariamente.
Asegúrate de que sepa activar el wifi y pregunte a los monitores cuál es la clave de acceso
para poder contactar con vosotros.
EL RESTO DE LOS DÍAS
Las llamadas el resto de los días también corren a cargo de tu hijo/a. En su tiempo libre,
después de haber realizar las actividades principales del día, podrá tener acceso a su móvil
para contactar con sus familiares.
Cuando sepáis los horarios disponibles para las llamadas, podéis establecer con él la hora
y frecuencia con la que os debe llamar.
No hay que preocuparse si algún día lo olvida, lo más seguro es que lo está pasando genial.

10.5 FIN DE SEMANA DE LLEGADA
Recuerda que las agencias intermediarias como Ertheo no están en la oficina los fines
de semana, toda la gestión de llegadas corre a cargo de las organizaciones. Eso sí, nos
aseguramos de que todo está correcto antes de que llegue ese día para que no haya
incidencias.
Si por alguna razón quieres contactar con los responsables, debes llamar al teléfono del
campamento.
Nuestra centralita de atención 24 horas también dispondrá de los teléfonos de emergencia
de cada campamento por lo que sí nos llamáis fuera del horario de oficina, ellos podrán
facilitaros el teléfono al que debes llamar para comunicarte con los responsables del
campamento de tu hijo/a.

10.5.1 ¿Qué se hace el primer día de campamento?
PRESENTACIÓN Y VISITA DE LAS INSTALACIONES
El primer día de campamento se producen todas las llegadas, poco a poco, los
participantes van llegando y van siendo asignados a sus habitaciones. Un monitor
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los acompaña para mostrarle las instalaciones y explicarles cómo va funcionar el día
a día en el campamento: los horarios, a dónde tienen que acudir para el desayuno,
para el entrenamiento, las clases y cuál será su horario de actividades, etc.
Hay que estar atento para enterarse de todo, no hay que tener vergüenza de
preguntar cualquier duda que surja y es el momento de abrirse y conocer a todos
los nuevos amigos que serán los compañeros de experiencia durante los próximos
días o semanas.
TESTS DE NIVEL
El primer o segundo día de campamento, se realizan distintas pruebas para asignar
a cada participante a su grupo de idiomas o entrenamiento más
Adecuado.
TEST DE NIVEL DE INGLÉS
Los campamentos que incluyen idiomas, realizarán un test el primer día de
campamento para asignar a cada alumno en su clase apropiada. Por tanto, los chicos
que eligen esta opción tendrán que realizar una pequeña prueba. No obstante, sí
al llegar a su clase asignada, sienten que están en un nivel superior o inferior al
suyo, deben comunicarlo a sus profesores para que puedan moverlo a otro grupo
más acorde a su nivel, donde se sienta más cómodo y pueda aprender el máximo
posible.
TEST DE NIVEL DEPORTIVO
Para formar grupos de entrenamiento adecuadamente, los primeros días de
campamento se agrupa a los chicos por edad y se examina el nivel de cada uno.
Una vez que ya se conocen las habilidades de cada participante, se organizan los
grupos definitivos para que cada alumno esté con otros chicos de nivel similar y así
puedan sacar el máximo partido a sus entrenamientos.
Al igual que pasa con los idiomas, si un chico no se siente cómodo con su grupo
de entrenamiento porque piensa que su nivel es superior o inferior al de su grupo,
siempre puede hablar con su entrenador para buscar la mejor solución.
COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES
Una vez que ya los chicos están ubicados, los monitores explicarán cómo van a
ser sus próximos días: las normas del campamento, los horarios de comida, clases,
entrenamiento. Dónde enterarse de las actividades que hay organizadas para cada
día, a quién puede preguntar cualquier duda, cuándo y cómo contactar con sus
familiares, etc.
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11.1 PRIMEROS DÍAS DE ADAPTACIÓN
Acudir a un campamento supone un cambio que no todos los chicos llevan igual, los
primeros días son de vital importancia. Los jóvenes tienen que salir de su zona de confort y
enfrentarse a situaciones nuevas: estar fuera de casa y alejados de su familia, hacer nuevos
amigos, adaptarse a los nuevos horarios del campamento y en muchas ocasiones a un
nuevo idioma.
Cada niño es diferente y necesita un tiempo diferente para pasar el periodo de adaptación,
una vez pasados los primeros días, los jóvenes se adaptan y comienzan a disfrutar al máximo
de la experiencia.
Aunque al principio puede tener sentimientos enfrentados de añoranza, inquietud o miedo
a lo desconocido, timidez o problemas para adaptarse a un idioma distinto al suyo, superar
estos días supone un gran avance que sin darse cuenta le estará ayudando a fraguar su
personalidad, a superar sus miedos, ser independiente y tomar sus propias decisiones.

11.2 CÓMO ACTUAR ANTE LOS TÍPICOS PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN
DE LOS PRIMEROS DÍAS
Sí es la primera vez que tu hijo/a sale de casa, puede que le cueste unos días adaptarse.
A continuación, te damos algunos consejos para afrontar la situación de la mejor manera
posible y ayudar a tu hijo/a a superarla lo más rápido posible.
El 98% de los participantes no tienen problemas, pero todos los años tenemos algún caso
de un niño con problemas de adaptación. La parte positiva es que sí se actúa de la manera
correcta, el problema se soluciona rápidamente y al final el chico lo pasa en grande y, lo que
al principio era un drama, pronto se supera y la experiencia se convierte en algo positivo por
el crecimiento personal conseguido.
LA PREVENCIÓN SIEMPRE AYUDA
Habla con tu hijo/a antes de que vaya al campamento, explícale que sí se siente añoranza
los primeros días no pasa nada, que es algo absolutamente normal y que no tiene por qué
preocuparse que pronto comenzará a disfrutar de la experiencia.
UNA VEZ EN EL CAMPAMENTO
El papel de los padres es vital para solucionar un problema de adaptación cuando surge.
Nuestra experiencia nos dice que cuando un chico está triste o incómodo en el campamento,
todo lo que está a su alrededor le parece negativo. Probablemente llame a casa y se queje
de sus compañeros, de la
comida o de las clases.
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Pasos a seguir: mantener la calma -> avisar -> actuar
Nadie como un padre conoce a sus hijos y sabe cómo tratarlos para que se calmen y
empiecen a ver las cosas de forma diferente. Sabemos que es difícil que un hijo que está
lejos te llame llorando y diciendo que quiere volver, pero ponerse nervioso o transmitirle tu
preocupación solo empeorará las cosas.
En estos casos lo mejor es mantener la calma y hacerle entender que será algo pasajero,
que tiene que tener un poco de paciencia para acostumbrarse a estar alejado de su familia
y en un entorno diferente.
El siguiente paso es notificarnos el problema para que contactemos con la organización. Los
campamentos saben perfectamente cómo afrontar estas situaciones. A partir del momento
en que se informa que un chico está triste o se siente incómodo con algo, los monitores
responsables entran en acción para ayudar al chico en todo lo posible. Le prestarán la
atención que necesita y controlarán su evolución hasta asegurarse de que el chico supera
esos primeros días y comienza a disfrutar del campamento. En unos días toda esta situación
se habrá olvidado y el chico volverá con magníficos recuerdos y siendo más maduro e
independiente.
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Ertheo es una agencia especializada que lleva más de 17 años ofreciendo campamentos
de verano y programas de idiomas para jóvenes de todo el mundo.
Nuestra misión es asesorar y ayudar a los padres a elegir los programas educativodeportivos que mejor potencien el futuro de sus hijos.

¿Necesitas ayuda para elegir el mejor campamento para tus hijos?

Elegir un campamento es una decisión complicada...
La clave de la satisfacción final está en escoger el campamento que mejor se adapte
a tus necesidades y las de tus hijos. Si tienes cualquier duda o necesitas asesoramiento,
estaremos encantados de ayudarte.

Necesito ayuda

POTENCIA EL FUTURO DE TU HIJO
En Ertheo encontrarás los mejores programas deportivo-educativos para todos los niveles
y objetivos: formación deportiva y académica de larga duración, campamentos deportivos,
creativos, artísticos o de idiomas. Todas las opciones al alcance de tu mano para que tus
hijos disfruten de una experiencia única.
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Experiencias educativas a través del aprendizaje de
idiomas, intercambio cultural y la convivencia colectiva.

Una oportunidad única de aprender mucho más allá del terreno
académico: se aprende a ser organizado a compartir y respetar a los
compañeros.

●Experiencias deportivas en valores y hábitos de vida
saludable.

El deporte cumple una doble función, potencia nuestros valores 		
educativos de disciplina, trabajo y responsabilidad. Pero, además, los
jóvenes mejoran la técnica, la estrategia de juego y el trabajo en equipo

Experiencias de vida que te hacen crecer como persona.

Pasar un tiempo fuera de casa, lejos del entorno familiar, obliga a los
jóvenes a salir de su zona de confort. Algo muy positivo para aprender
a ser autosuficiente y madurar.

En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre nosotros y nuestro equipo.
Consulta también todas nuestras iniciativas en nuestra sección de Responsabilidad Social Empresarial.

¡Esperamos que esta guía te haya resultado útil!
Ahora que ya sabes cómo elegir campamento y cómo preparar todos los pasos antes de la llegada, solo
nos queda despedirnos con el deseo de que tus hijos vivan una experiencia de aprendizaje, crecimiento
personal y sobre todo de mucha diversión.
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info@ertheo.com

España(+34) 951 204 061
España(+34) 902 750 359
Estados Unidos(+1) 857 208 72 49
Reino Unido(+44) 203 769 94 43

https://www.ertheo.com

¡Un saludo de todo el equipo de ertheo!
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