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Enforex, fundada en 1989, es la más grande y 
prestigiosa organización especializada en la 
enseñanza de idiomas del mundo hispanoha-
blante. Contamos con más de 24 escuelas de 
idiomas en España y Latinoamérica.

www.enfocamp.es

“Enfocamp 
es la respuesta para los 

jóvenes que deseen una 
inmersión lingüística con 

alumnos de todo el mundo”



7 Campamentos 
de verano para elegir
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Alborán
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Madrid
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de Vitoria

Valencia

De 5 a 18 años

Julio y la primera 
quincena de agosto

Residencial

70% de alumnos 
extranjeros

20 lecciones 
por semana

Fútbol y tenis

100%

220 estudiantes

De 5 a 18 años

Julio

Residencial

60% de alumnos 
extranjeros

20 lecciones 
por semana

Fútbol, tenis, paddle  
y equitación

100%

200 estudiantes

De 16 a 18 años

Julio

Residencial

60% de alumnos 
extranjeros

25 lecciones 
por semana

Fútbol, tenis, paddle, 
equitación y golf

100%

200 estudiantes

De 13 a 18 años

Julio y agosto

Residencial

40% de alumnos 
extranjeros

20 lecciones 
por semana

Fútbol, tenis, paddle, 
equitación, golf 
y natación

100%

220 estudiantes

De 5 a 13 años

Julio y agosto

Residencial

40% de alumnos 
extranjeros

20 lecciones 
por semana

Fútbol, tenis, paddle, 
equitación, golf 
y natación

100%

220 estudiantes

De 5 a 18 años

Julio y agosto

Residencial

60% de alumnos 
extranjeros

20 lecciones 
por semana

Tenis, paddle, 
equitación y golf

100%

250 estudiantes

De 13 a 18 años

Julio y la primera 
quincena de agosto

Residencial

60% de alumnos 
extranjeros

20 lecciones 
por semana

Fútbol y vela

100%

200 estudiantes

Edades

Fechas

Tipo de 

alojamiento

Con

extranjeros

Clases

Deportes 

opcionales

Supervisión

Capacidad

en españa

Clases de inglés Ambiente internacionalDeportesExcursiones Actividades Talleres



Supervisión 24 horas

¿Por qué los Campamentos de ENFOCAMP?
✓ Convivencia las 24 horas del día con alumnado extranjero 

(un mínimo del 40% garantizado).
✓ Todos nuestros Campamentos cuentan con las mejores 

instalaciones y se encuentran muy bien situados.
✓ Todos los niveles de inglés para garantizar un 

aprovechamiento óptimo de las clases.

✓ Actividades culturales, talleres, excursiones, deportes, etc. 
Todo ello guiado por nuestro equipo de profesionales que 
se asegurarán de que la comunicación entre alumnos se 
realice en inglés. 

✓ Posibilidad de combinar ciudades en nuestros diferentes 
Campamentos.

✓ Calidad y profesionalidad de nuestros equipos de trabajo.
✓ Supervisión 24 horas.

Nuestro equipo
Nuestros equipos están formados por monitores, coordinadores y directores de Campamentos. 
Son expertos profesionales que año tras año hemos ido seleccionando por su dedicación y 
atención a nuestros alumnos. Un gran equipo que trabaja única y exclusivamente con un pro-
pósito: ¡hacer de la estancia de cada alumno lo más agradable posible! 
✓ Director del Campamento: después de la Dirección de Enfocamp, es el máximo responsable 

y trabajará estrechamente con los coordinadores y monitores de cada Campamento, así como 
con el personal de nuestra ofi cina central para garantizar el buen desarrollo del programa.

✓ Coordinadores de monitores: los alumnos estarán divididos según sus edades en tres 
categorías (Kids, Juniors y Seniors), creándose así diferentes campus dentro de una misma 
instalación. Habrá un coordinador por categoría que se encargará de organizar a su grupo de 
monitores y todas las actividades y deportes que éstos tengan que preparar o realizar a lo 
largo de la estancia del alumno.

✓ Monitores: un monitor será asignado por cada grupo de 8-12 estudiantes en cada Campa-
mento. El monitor-tutor será el responsable de su grupo las 24 horas del día, que los guiará 
y atenderá cualquier necesidad que puedan tener. El equipo de monitores está formado por 
monitores titulados bilingües o americanos.

✓ Resto del equipo está formado por logística, profesorado y ayudantes de monitor.

Desde hace más de 25 años, ENFOCAMP es la respuesta para todos aquellos jóvenes que deseen 
pasar un verano único en España aprendiendo idiomas como si estuvieran en el extranjero. Hemos ido 
seleccionando las más prestigiosas instalaciones y a los mejores profesionales para ofrecer un progra-
ma internacional ameno y de calidad para jóvenes españoles y del resto del mundo entre 5 y 18 años. 

Al menos un 40% de nuestros alumnos procede de hasta 32 países, lo que crea un ambiente in-
ternacional que hace únicos nuestros programas. De este modo nuestros alumnos españoles con-
vivirán las 24 horas del día con jóvenes de Inglaterra, Irlanda, EE.UU., Canadá, Alemania, Austria, 
China, Brasil, Francia, Holanda, Italia, Japón, Polonia, Rusia… (entre otros países), sin necesidad de 
salir de España.

Introducción Según las críticas y nuestra propia competencia, uno de 
los mejores campamentos de inglés en España. Únicos 
en capacidad de inmersión.



Objetivos prioritarios 
de los Camps 

• Aprender inglés en un marco 100% internacional, sano, 
saludable y multicultural conviviendo 24 horas con niños y 
jóvenes extranjeros de todo el mundo.

• Facilitar al alumno la posibilidad de autovalerse para 
desarrollar las tareas diarias sin la ayuda y protección 
familiar, en un entorno de completa seguridad.

• Proporcionar un ambiente diferente al habitual en contacto 
con la naturaleza y el deporte.

• Inculcar las bases de trabajo en equipo y la responsabilidad 
individual en las tareas comunes mientras se divierten.

• Ampliar las relaciones sociales y humanas, haciendo nuevas 
amistades españolas y extranjeras. 

• Disfrutar cada día de una nueva aventura.

• ¡Pasar un verano inolvidable… descúbrenos!de 5 a 18 años

Categorías 
de los grupos 
de actividades

NOTA: Las fechas pueden sufrir modifi caciones. Por favor, consulte con nuestra ofi cina principal.
Subgrupos de 8-12 alumnos de edades 
similares por cada monitor/tutor.

Fechas

Barcelona

Madrid

Marbella Albergue

Marbella Alborán

Marbella Alemán

Salamanca

Valencia

Camps

2014

Fechas de inicio

2015

8 agosto 2015

25 julio 2015

25 julio 2015

22 agosto 2015

22 agosto 2015

8 agosto 2015

8 agosto 2015

9 agosto 2014

26 julio 2014

26 julio 2014

23 agosto 2014

23 agosto 2014

9 agosto 2014

9 agosto 2014
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✓
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✓
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✓
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 julio
 día 12 día 26

 julio
 día 13 día 27

agosto
día 9

agosto
día 10

junio
día 28

junio
día 29

Último día 
de cada Camp

Último día 
de cada Camp

Fechas de inicio



Tipos de programas
alojamiento

Residencial

Sólo clases por las mañanas

Es nuestro programa estrella, pues la convivencia durante 
24 horas al día hace posible una profunda inmersión en 
un ambiente internacional como el nuestro practicando los 
idiomas fuera de las aulas. Los estudiantes españoles y 
extranjeros participarán conjuntamente en todas las activi-
dades culturales y deportivas. Compartirán también habi-
taciones divididos por sexo y edades, y obtendrán muchas 
experiencias que les unirán para siempre. La capacidad de 
las habitaciones depende de cada centro. La incorporación 
será en domingo y la fi nalización en sábado. 
Disponibilidad: todos los Campamentos.

Consiste en participar de las clases de idiomas del Campamento en horario de 
9:15 a 14:00 horas de lunes a viernes, no incluyendo los fi nes de semana. Al 
igual que los alumnos/as del Day Camp, la incorporación al Campamento será 
los lunes, fi nalizando los viernes. No incluye la comida.
Disponibilidad: todos los Campamentos.

Externo o Day Camp
Ofrecemos este otro programa para los que quieran par-
ticipar en el Campamento pero prefi eran dormir en casa 
y pasar los fi nes de semana con su familia. El estudiante 
de Day Camp participará en todas las actividades, clases 
y deportes como el resto de los residentes desde las 9:15 
hasta las 20:00 horas, de lunes a viernes. El almuerzo está 
incluido. A los alumnos externos se les facilitará un progra-
ma el primer día para que sepan qué traer en la mochila; 
por ejemplo: bañador, muda, toalla, etc. Hay un servicio 
particular de ruta en autobús diario disponible para todos 
aquellos que lo deseen. Rogamos consultar. 

La incorporación en este caso será en lunes y la fi nalización 
en viernes. Disponibilidad: todos los Campamentos.



Al fi nalizar el curso, el profesor entregará al estu-
diante un informe académico donde se verán re-
fl ejados los avances realizados durante el curso.

Profesorado
Certifi cado

Método de 
Enfocamp

El éxito de todo aprendizaje depende en gran medida del equipo docente que lo imparte y de 
las motivaciones del alumnado. Por ello, seleccionamos cuidadosamente a nuestro equipo de 
profesores de idiomas. Todos ellos son bilingües, poseen titulaciones para la enseñanza del 
inglés o español como segunda lengua, tienen el CAP (Certifi cado de Aptitud Pedagógica), y el 
90% son nativos. Tienen experiencia en la docencia con niños y jóvenes, y dominan los recur-
sos para motivar a los alumnos en un ambiente de verano.

Lo mejor de este método es que vivirán 100% 
con alumnos extranjeros en el Campamento. A 
la hora de enfocar las clases, no debemos ol-
vidar que estamos en un programa de verano. 
Por ese motivo, las clases están diseñadas para 
que sean sufi cientemente amenas para motivar 
al máximo a los alumnos y al mismo tiempo se-
rias y profesionales para sacar el máximo pro-
vecho de la estancia. 

El sistema de enseñanza empleado está basado 
principalmente en la integración de destrezas. 
Esto quiere decir que la enseñanza/aprendizaje 
de los niños tiene el mismo planteamiento y el 
mismo orden que el que tuvo/tiene en su len-
gua materna: comprensión auditiva, expresión 
oral, comprensión lectora y expresión escrita. 
En la infancia las destrezas orales son mucho 
más frecuentes y están más desarrolladas que 
las escritas. En consecuencia, nosotros imparti-
mos la lengua inglesa según sus motivaciones y 
necesidades en la vida cotidiana. Los niños van 
a escuchar y a hablar desde el primer día de cla-
se, independientemente de cual sea su nivel. 

El planteamiento lúdico hace que aprendan pa-
sándoselo bien y sin darse cuenta de que real-
mente están estudiando.

Tanto el contenido y los materiales de los cursos de idiomas en verano como la metodología de 
enseñanza pretenden alcanzar el equilibrio perfecto de diversión y rigurosidad para que nues-
tros jóvenes saquen el mejor provecho de su curso de inglés. Las clases se desarrollarán de lu-
nes a viernes, con cuatro lecciones diarias de 45 minutos (excepto en el Campamento Marbella 
Albergue en el que los alumnos recibirán cinco lecciones cada día). Los grupos serán reducidos, 
con un máximo de 14 alumnos por aula. Este es el único momento del día en que los alumnos 
españoles se separarán de los extranjeros, volviéndose a reunir al término de las clases.

Clases 
de inglés

MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico está enfocado y diseñado 
para cada uno de los grupos de edades y por ni-
veles. Este material se le entregará el primer día 
de clase al alumno, complementándose con otros 
medios de soporte que faciliten la comprensión.

6 NIVELES DE IDIOMAS
El nivel del alumno se determinará mediante una 
prueba que se efectuará el primer día de clase. 
Los estudiantes serán repartidos de acuerdo 
con su edad y los resultados de la prueba. La 
nivelación de los cursos de idiomas se hará con-
forme al Marco Común Europeo de referencia 
para las Lenguas, distribuido en estos 6 niveles:

40% alumnos extranjeros



Actividades recreativas

Talleres culturales

• Juegos de campamentos
• Veladas nocturnas: música, teatro, cocina, fi esta de disfraces, 

ibicenca, fl amenca…
• Jornadas temáticas: Indios y Vaqueros, La Máquina del Tiempo, 

Ángeles y Demonios…
• Concursos: Talent Show, Furor, Factor X…
• Discoteca y fi estas dentro del centro
• Noche del Terror, películas en inglés

Actividades
del Camp

Los deportes, talleres y actividades 
que se realizan en el Camp tienen 
como objetivo que la inmersión en el 
idioma sea algo ameno y natural.

Deportes individuales y colectivos
• Baloncesto
• Voleibol
• Balonmano
• Béisbol

• Waterpolo
• Aeróbic
• Olimpiadas
• Capoeira

• Tiro con arco
• Bádminton
• Bolos
• Dardos

• Hockey
• Frisbee
• Indiaka
• Rocódromo

• Aire libre
• Prensa
• Música y percusión 
• Cocina

• Bailes de salón
• Flamenco y sevillanas
• Teatro
• Socorrismo

• Manualidades
• Relajación

Estos son ejemplos de algunos talleres que pueden ofertarse en nuestros 
Camps. Por favor, tenga en cuenta que no todos estarán disponibles en todos 
los Camps y que, de igual manera, pueden programarse otros nuevos que no 
aparecen aquí.



La programación está diseñada para que los 
alumnos participen en el mayor número de deportes, 
talleres y actividades recreativas posibles, enfocada 
siempre a los diferentes grupos de edad.

Deportes 
opcionales

fútbol
Barcelona, Madrid, Marbella y Valencia. 

12 h./quincena

En grupos reducidos divididos por catego-

rías. En Barcelona, las lecciones se reali-

zarán en la Fundación Marcet, una institu-

ción de prestigio en la ciudad condal. En 

Madrid, los profesionales se acercarán a 

nuestras instalaciones para impartir las 

lecciones. Para Marbella y Valencia, con-

sultar disponibilidad. 

equitación
Madrid, Marbella y Salamanca. 

9 h./quincena

En las clases, dependiendo del nivel del 

alumno (principiante, intermedio o avan-

zado), se practicarán los pasos propios de 

equitación: paso, trote, galope y doma.

tenis
Barcelona, Madrid, Marbella y   

Salamanca. 

10 h./quincena

El curso está diseñado para estudiantes 

desde el nivel principiante hasta el avan-

zado. En Marbella, las lecciones las impar-

tirán profesores de la conocida escuela El 

Casco, bien en la propia escuela o en el 

Camp. En Madrid, recibirán las clases en 

el mismo centro y/o en las instalaciones 

deportivas de la universidad.

paddle
Madrid, Marbella y Salamanca.

10 h./quincena

Las lecciones las impartirán profesores de 

la conocida escuela El Casco, bien en la 

propia escuela o en el Camp por las tardes, 

con un máximo de 4 alumnos por clase.

golf
Marbella y Salamanca.

10 h./quincena

Para aquel que desee iniciarse en el golf, 

también podrá realizar su sueño ya que 

podrá practicar este deporte, cada día más 

en auge, en campos de golf próximos a los 

centros. El equipo (palos y bolas) se facili-

tará en el propio campo.

natación
Marbella. 8 h./quincena

Para los alumnos que quieran aprender o 

perfeccionar los estilos de natación y se 

realizará en las piscinas de nuestros Camps.

vela
Valencia. 16 h./quincena

Vela en la playa de Valencia con instructo-

res profesionales.

>

Uno de los mejores momentos para empezar o continuar con un deporte de una forma más especializada es el 
verano. Es importante recordar que:
• La práctica de estos deportes a veces no será compatible con la práctica de las otras actividades ofertadas en 

el Campamento, ya que en ocasiones coincidirán la hora en que se realizan. ¡No se puede hacer todo… pero lo 
intentamos!

• Aconsejamos que si están interesados inscriban a los alumnos cuanto antes, puesto que hay un cupo de plazas 
limitado. Mínimo de 5 estudiantes por deporte.

• Estos deportes deberán ser contratados por escrito y abonados como mínimo 2 semanas antes del inicio del 
programa que haya elegido. Sólo se podrá elegir un deporte opcional por quincena.

• Una vez empezado el Campamento, no se podrá cancelar ni contratar el deporte.



Excursiones
Como mínimo se realizará 1 excursión de día 
completo y 2 de medio día por quincena. Organi-
zamos estas excursiones con el objetivo de que 
nuestros estudiantes —tanto extranjeros como 
españoles— puedan conocer la gran variedad 
de atracciones históricas y culturales que apor-
tan las diferentes regiones autonómicas.

BARCELONA

Excursiones de día completo: City tour (Pa-

seo de Gracia, Ramblas, Plaza de Catalu-

ña…), parque de atracciones del Tibidabo; 

Figueras y Museo-Teatro Dalí; Gerona (visita 

al casco antiguo y comida en Roses); Parque 

Natural de Montserrat; o Sitges…

Excursiones de medio día: puerto Olímpico, 

fuentes de Montjuic, parc Güell, Illa Fanta-

sía, playa Nova Icaria, Sagrada Familia, plaza 

de toros Monumental, parque de la Ciutade-

lla… Y otros lugares de interés.

MADRID

Excursiones de día completo: Toledo (Jardín 

del Tránsito, Alcázar, Catedral de Toledo, 

obra pictórica del Greco “El entierro del Con-

de Orgaz”); Ávila “La ciudad de las tres cul-

turas” (visita de la muralla, Santa Teresa la 

Mística, Catedral-Fortaleza y el Románico); 

Segovia (paseo por el acueducto, barrio de 

la Judería, Plaza Mayor y el Alcázar…); o Sa-

lamanca (Casa de las Conchas, Universidad, 

Catedral nueva y antigua)… Excursiones de 

medio día: El Escorial (visita al Monasterio), 

Aquapark, Estadio Santiago Bernabéu, City 

tour por Madrid (Museo del Prado, centro 

histórico), Alcalá de Henares, Aranjuez y sus 

jardines… Y otros lugares de interés.

MARBELLA

Excursiones de día completo: Sevilla (la Gi-

ralda, Torre del Oro, Catedral, Parque de Ma-

ría Luisa, Plaza de España, Alcázar); Granada 

(visitando la Alhambra y sus jardines, El Ge-

neralife, y el barrio de la Judería, famoso por 

sus teterías); Tarifa (día de playa en la ciudad 

surfera por excelencia, donde el vuelo de las 

cometas hará las delicias de los más peque-

ños); y Ronda (con sus murallas y puertas 

islámicas, el Palacio del Marqués de Salva-

tierra, baños árabes)… Excursiones de medio 

día: Puerto Banús (de compras y paseo por 

el puerto); Mijas (con posibilidad del famoso 

paseo en burro); Sierra de las Nieves; y City 

tour por Marbella (la milla de oro)…

SALAMANCA

Excursiones de día completo: Ávila “La ciu-

dad de las tres culturas” (visita de la mura-

lla, Santa Teresa la Mística, Catedral-Forta-

leza y el Románico); Segovia (paseo por el 

acueducto, barrio de la Judería, Plaza Ma-

yor y el Alcázar…); Portugal (día de playa en 

Aveiro); Ciudad Rodrigo y los pintorescos 

pueblos de La Alberca y Alba de Tormes…

Excursiones de medio día: recorridos en la 

misma ciudad visitando lugares de interés 

histórico y cultural como las dos catedrales 

de Salamanca, el Palacio y la Casa de las 

Conchas…

VALENCIA

Excursiones de día completo: Alicante 

(paseando por el casco antiguo, subida al 

Castillo de Santa Bárbara, desde donde se 

puede ver la isla de Tabarca, y visita a la pla-

ya); Sagunto (Ruta Medieval: Plaza Mayor, 

Ermita de la Sang, Judería, Plaza Peixateria, 

Torre de Defensa, iglesia de Santa María, 

restos muro; Ruta Teatro y Castillo: visita 

completa a todas las plazas del Castillo, así 

como al Teatro romano y Templo de Diana; 

Ruta Todo Sagunto: Plaza Mayor, iglesia de 

Santa María, Judería, teatro y 2 plazas del 

Castillo)… Excursiones de medio día: City 

tour por Valencia, la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias…



Un día 
en el Camp

Dietas especiales
Si algún estudiante requiere de una dieta especial (vege-
tariana, alergias, etc.), no supone ningún problema para 
nosotros. Bastará que nos informe en el momento de la 
inscripción.

Cereales, colacao, 

zumo, bollería y 

fi ambres

Buffet de ensaladas. 

Espaguetis   

(boloñesa y 

carbonara). Lomo  

de cerdo con  

patatas. Flan y fruta

Buffet de ensaladas. 

Tortilla española y 

fi ambre. Fruta  

Cereales, colacao, 

zumo, pan y huevos 

revueltos con bacon

Buffet de ensaladas. 

Gazpacho. Pollo 

asado con patatas 

fritas. Helado

Sopa de picadillo. 

Croquetas y 

empanadillas. Fruta

Cereales, colacao, 

zumo, galletas, 

pan, mantequilla y 

mermelada

Buffet de ensaladas. 

Paella de carne. 

Calamares a la 

romana. Fruta

Buffet de ensaladas. 

Hamburguesa 

y patatas fritas. 

Macedonia

Cereales, colacao, 

zumo, bollería y 

fi ambres

Buffet de ensaladas. 

Gazpacho.  

Estofado de carne 

con patatas y 

guisantes. Natillas

Buffet de ensaladas. 

Pizza. Yogurt y fruta   

Cereales, colacao, 

zumo, pan y huevos 

revueltos con bacon

Buffet de ensaladas. 

Macarrones con 

tomate. Filetes  

de merluza.  

Fruta y tarta

Buffet de ensaladas. 

Salchichas con 

patatas. Helado

Cereales, colacao, 

zumo, galletas, 

pan, mantequilla y 

mermelada

Menú picnic: 

bocadillo de jamón 

serrano. Sandwich 

paté/queso. 

Chocolatina y fruta

Buffet de ensaladas. 

Crema de verduras y 

san jacobo. Fruta

Cereales, colacao, 

zumo, churros, 

embutidos y pan

Buffet de ensaladas. 

Gazpacho.   

Arroz a la cubana 

con tomate. Flan y 

piña en almíbar

Buffet de ensaladas. 

Filetes de pollo con 

patatas. Fruta

DESAYUNO

COMIDA

CENA

menú orientativo

Levantarse y aseo

Desayuno

Reunión de cada grupo con su monitor

1ª clase de inglés o español para extranjeros

2ª clase de inglés o español para extranjeros

Descanso

3ª clase de inglés o español para extranjeros

4ª clase de inglés o español para extranjeros

Piscina o playa y actividades alternativas

 08:15 - 08:30

 08:30 - 09:15

 09:15 - 09:30

 09:30 - 10:15

 10:15 - 11:00

 11:00 - 11:30

 11:30 - 12:15

 12:15 - 13:00

 13:00 - 14:00

Comida

Descanso, juegos de mesa o torneos

Talleres o playa/piscina

Deportes, competiciones, olimpiadas

Duchas y aseos

Cena

Fiestas, noche de talentos, veladas, etc.

“A la cama” los pequeños

“A la cama” los mayores

 14:00 - 15:15

 15:15 - 16:00

 16:00 - 18:00

 18:00 - 20:00

 20:00 - 21:00

 21:00 - 21:45

 21:45 - 23:00

 22:30

 23:30



Preparativos…
Transporte
AVIÓN
Si su hijo viaja en avión hasta Barcelona (para Barcelona), Madrid (para Madrid o Salamanca), Málaga (para Mar-
bella) o Valencia, y ha solicitado el traslado hacia alguno de los Campamentos, le agradeceríamos nos indicase 
por escrito, con al menos 7 días de antelación, el número de vuelo, compañía aérea y horario de llegada y salida. 
Un transporte particular del Campamento se encargará de recoger y atender a los estudiantes, recibiéndoles en 
el aeropuerto de Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia con un cartel distintivo con el logotipo del Campamento 
Enfocamp y el nombre del alumno. No se atenderán servicios de recogida de aeropuerto de última hora.

SERVICIO DE AUTOBÚS ENFOCAMP DESDE MADRID
Enfocamp pone a su disposición un servicio de autobús hacia y desde todos los Campamentos en Marbella, 
Salamanca y Valencia durante los días de inicio y fi nalización del programa-quincena. Rogamos que estén 
presentes 20 minutos antes, tanto en las salidas como en las llegadas.

TRASLADO EN COCHE
Los padres que lo deseen podrán llevar a sus hijos al Campamento el día de comienzo de la quincena escogida 
(29 de junio, 13 y 27 de julio, 10 de agosto de 2014), a partir de las 16:00 h. Al fi nal del programa, los padres 
podrán recoger a sus hijos entre las 10:00 y las 14:00 h. (26 de julio, 9 y 23 de agosto de 2014). Rogamos que 
avisen a sus hijos de la hora de recogida.

>
Madrid > Marbella > Madrid

• Lugar de salida y llegada de los autocares: Glorieta 

S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamien-

to del Parque Juan Carlos I en el Campo de las Naciones).

• Hora de salida a Marbella desde Madrid: 10:00 de la ma-

ñana. La llegada está prevista a las 18:00 h.

• Hora de llegada a Madrid desde Marbella: 18:00 h. 

• Si vas a llegar a Madrid en avión procedente de otros 

destinos, asegúrate de llegar por lo menos una hora y 

media antes de la salida.

Madrid > Salamanca > Madrid

• Lugar de salida y llegada de los autocares: Glorieta 

S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamien-

to del Parque Juan Carlos I en el Campo de las Naciones).

• Hora de salida a Salamanca desde Madrid: 11:00 de la 

mañana. La llegada está prevista a las 13:30 h. 

• Hora de llegada a Madrid desde Salamanca: 13:00 h. 

Madrid > Valencia > Madrid

• Lugar de salida y llegada de los autocares: Glorieta 

S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg, 5 (aparcamien-

to del Parque Juan Carlos I en el Campo de las Naciones).

• Hora de salida a Valencia desde Madrid: 10:30 de la ma-

ñana. La llegada está prevista a las 15:30 h. 

• Hora de llegada a Madrid desde Valencia: 13:30 h.

Se les facilitará información 
específi ca para cada Camp 
una vez realizada la reserva 
de plaza.



Preparativos…

Teléfonos y E-mail

Uniforme Permiso de salida del Campamento
Contamos con un uniforme (opcional), para 
evitarles la preocupación de la ropa y su po-
sible pérdida u olvido. El uniforme consta de 5 
camisetas, 1 sudadera, 2 pantalones cortos y 1 
gorra. Tendrá que comprarse con al menos 10 
días de antelación, y le será entregado al alum-
no durante los primeros días del Campamento.

Proporcionamos un extra gratis a todos los 
estudiantes: una tarjeta telefónica de Enfo-
camp para hacer llamadas nacionales e inter-
nacionales. El que quiera podrá activarla en la 
recepción del Campamento con 5 €. Nuestros 
Campamentos disponen de cabinas telefóni-
cas con las cuales sus hijos se podrán comuni-
car con ustedes usando su tarjeta telefónica. 
De todos modos, si sus hijos habitualmente 

utilizan teléfonos móviles, en los Campamen-
tos se permite su utilización en los momentos 
de tiempo libre. Pero además el Campamento 
dispone de un teléfono de emergencia en caso 
de que tengan la necesidad de ponerse en 
contacto con los responsables del Campamen-
to. Cada uno de los 7 Campamentos de verano 
está equipado con ordenadores con acceso a 
E-mail e Internet.

Enfocamp es consciente que muchos de los alumnos que vienen a nuestros programas cuentan 
con cierta libertad en sus respectivas casas para salir por las tardes con sus amigos. Por este 
motivo la dirección del programa permitirá un determinado número de salidas sin supervisión 
por quincena. Los días de salida y hora de llegada serán establecidos por el director de cada 
programa. Únicamente a los alumnos cuyos años de nacimiento coincidan o sean anteriores a 
1999 (para 2014) ó 2000 (para 2015), y cuyos padres envíen el “Permiso para salir del Colegio” 
perfectamente cumplimentado y fi rmado antes del inicio del programa. 
*No disponible en Marbella Alemán Juan Hoffmann.

Lavandería
Nuestros Campamentos incluyen servicio de 
lavandería una vez por quincena. Para facilitar 
esta labor es necesario incluir en el material 
que traigan los alumnos una malla. A su vez 
recomendamos marcar todas las prendas con 
el nombre del alumno.

Asistencia y  
seguro médico

Dinero de bolsillo
A su llegada, aquel estudiante que lo desee po-
drá depositar el dinero en el banco del colegio, 
retirándolo según las necesidades que tenga. 
El monitor responsable del estudiante se hará 
cargo de administrarle el dinero. En caso de 
que su hijo necesite dinero adicional, deberán 
hacérselo llegar por propia cuenta, ya que En-
focamp no puede hacerse cargo de entregar 
dinero externo a los alumnos del Campamento.

El Campamento cuenta con enfermería para 
velar por la salud y el buen estado de los estu-
diantes. En el caso que su hijo presente cual-
quier cuadro alérgico o médico a destacar, así 
como dietas especiales o medicación específi -
ca, les rogamos nos lo comuniquen por escrito 
en el momento de la inscripción para poder 
prestarles atención en cada caso.

Ésto es de suma importancia, la salud de sus 
hijos está en nuestras manos. (Dentro del pro-
grama no se contempla el coste de los medi-
camentos no genéricos). Es imprencindible NO 
OLVIDAR FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER SOCIEDAD 
PRIVADA que deberá ser entregada al monitor 
el primer día del Campamento.



Barcelona

localización
Barcelona tiene un poco de todo: playas me-
diterráneas, docenas de museos, parques 
verdes y todas las atracciones culturales de 
una de las ciudades europeas más admiradas. 
Centro principal de la moda, la música, la co-
cina y las artes del país, nuestros estudiantes 
podrán gozar de todo esto al mismo tiempo 
que disfrutan de la tranquilidad de una ciudad 
marítima. 

Nuestro Campamento de verano está situado 
en una zona residencial de la ciudad llena de 
chalets y amplias zonas verdes. Se ubica fuera 
del centro de Barcelona pero dispone de muy 
buenas comunicaciones gracias a su proximi-
dad a la parada de metro Mundet.  

instalaciones
El Campamento está localizado en un impresionante 
colegio mayor de la Universidad de Barcelona, rodea-
do de montañas y de un parque natural. Consta de una 
residencia moderna en la que los estudiantes se alojan 
y asisten a clase. La residencia posee amplias habita-
ciones, todas muy luminosas, y muchas zonas comunes 
como: sala de juegos, de televisión, laboratorio de in-
formática, sala de estudios, etc. Cuenta además con un 
comedor, una terraza con acceso al jardín, e instalacio-
nes deportivas para el uso de los estudiantes.

alojamiento
Los estudiantes de nuestro Campamento que partici-
pen en el programa interno-residencial se alojarán en 
los dormitorios de la residencia que constan de habita-
ciones triples y cuádruples, todas ellas exteriores y con 
baño propio.

deportes opcionales
Fútbol • Tenis.

permiso para salir del camp
Disponible según condiciones.

capacidad
220 alumnos.

julio y la primera 
quincena de agosto

campamento
de verano

 Supervisión
100%



“
    

”
––––––––––– 

María, España, 6 años

“Me ha encantado pasar tiempo con mis nuevos 
amigos. Cada día había cosas distintas que 
hacer: juegos, excursiones, viajes, hogueras, 
manualidades, talleres… Lo he pasado muy bien y 
estoy muy contenta de haber hecho tantos amigos 
internacionales.”

nuestros campers dicen…

Madrid

localización
El Campamento de Madrid está situado en la re-
sidencia principal de la Universidad Francisco de 
Vitoria, una de las universidades más prestigio-
sas de España. El campus, amplio y rodeado de 
árboles y zonas verdes, se ubica a las afueras de 
Madrid en la Carretera Pozuelo - Majadahonda. 
Contamos con una piscina al lado de la Univer-
sidad, a la que iremos 3 veces por semana en 
autobús.

deportes opcionales
Fútbol • Tenis • Paddle • Equitación.

permiso para salir del camp
Disponible según condiciones.

capacidad
200 alumnos residenciales.

instalaciones
La residencia en la que está situada el Campamento 
ofrece a los participantes las magnífi cas instalaciones 
de la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con: 
zonas comunes, sala de televisión, salas de estudio, 
gimnasio, comedor y sala de informática, donde los 
estudiantes pueden usar los ordenadores, navegar por 
Internet y leer sus e-mails. Además, los alumnos dispo-
nen de unas excelentes instalaciones deportivas en el 
campus de la universidad, entre las cuales destacamos 
las canchas de tenis y paddle, campos de fútbol y ba-
loncesto y una pista deportiva polivalente. Las clases 
tienen lugar en el propio campus de la universidad.

alojamiento
Los estudiantes que participen en el programa residen-
cial se alojarán en habitaciones individuales o dobles, 
todas muy cómodas y con baño privado.

campamento
de verano

 Supervisión
100%

julio



“
    

”
––––––––––– 

Francesca, Italia, 16 años

“Nunca olvidaré mi verano en el Colegio 
Albergue, ni a la gente que conocí allí: monitores, 
profesores, coordinadores, compañeros. También 
pude practicar mi deporte favorito, el tenis, casi 
todos los días. ¡Qué bonito es Marbella! Espero 
volver este año.”

nuestros campers dicen…

Marbella

localización
El Colegio Albergue se encuentra ubicado en el 
mismo centro de Marbella, ciudad elegida por 
muchos españoles y extranjeros como desti-
no vacacional, a tan sólo 5 minutos andando 
del paseo marítimo, de la playa y del casco 
antiguo, famoso por sus callejones, terrazas 
y tiendas. Nuestros estudiantes tendrán la 
oportunidad de saborear la atmósfera de esta 
singular ciudad costera.

instalaciones
El Campamento de Marbella Albergue se encuentra en 
una urbanización tranquila y residencial dentro de la 
ciudad de Marbella. Los monitores de Enfocamp atien-
den a los alumnos las 24 horas del día para garantizar la 
comodidad y seguridad de cada uno de ellos. Dispone 
de una recepción las 24 horas, comedor, comedor, sala 
de vídeo/TV, y 3 salas de conferencia. En el exterior, una 
piscina, tres canchas deportivas multiuso, pistas de te-
nis, terraza exterior y extensos jardines. Las clases se 
imparten en una escuela cercana.

alojamiento
Los estudiantes de nuestro Campamento de verano que 
participen en el programa residencial se alojarán en los 
dormitorios del Colegio, repartidos en varias plantas. 
Los dormitorios son dobles, triples o cuádruples. Todas 
las habitaciones disponen de baño privado.

deportes opcionales
Fútbol • Tenis • Paddle • Equitación • Golf.

permiso para salir del camp
Disponible según condiciones.

capacidad
200 alumnos.

Albergue

julio

campamento
de verano

 Supervisión
100%

La proximidad del Campamento al centro de Marbella le hace 
el lugar ideal para los más mayores. Los participantes de 16 
a 18 años completarán un sólido programa de 4 horas de 
clases de inglés cada día con deportes, talleres y excursio-
nes. También permitimos a los estudiantes varios horarios 
de toque de queda y la opción para los 
más mayores de salir del Campamento 
con sus amigos. Los estudiantes se in-
tegran en la vida cotidiana de la ciudad 
y, donde sea que estés, ¡la playa se en-
cuentra a tan sólo 10 minutos!



Marbella

localización
La fi nca de 38.000 m2 en la que se encuentra 
este Colegio de reconocido prestigio constitu-
ye un entorno privilegiado de singular belleza. 
Está rodeada por un bellísimo y extenso pinar 
que le proporciona, no sólo una apacible som-
bra, sino también una armonía relajante para 
los alumnos. A 13 Km. de Marbella, entre el 
hotel Don Carlos y el Hospital General de Mar-
bella, ¡y a un corto paseo de la playa!

deportes opcionales
Fútbol • Tenis • Paddle • Equitación • Golf • Natación.

permiso para salir del camp
Disponible según condiciones.

capacidad
220 alumnos.

instalaciones
El edifi cio central del Colegio Alborán se compone de: 
comedor, dormitorios y una sala para los monitores y 
coordinadores. Las instalaciones deportivas cuentan con 
una gran piscina, duchas y aseos, cancha polideportiva 
cubierta, pista de paddle, 2 campos de fútbol (1 de tierra 
y 1 asfaltado), campo de baloncesto y futbito, cancha de 
balonmano y rocódromo. También cuenta con picadero 
de caballos, mini granja, quiosco y zona de juegos. 

alojamiento
Los dormitorios, aulas muy amplias convertidas en ha-
bitaciones perfectamente equipadas durante el verano 
con sus literas y armarios, acomodarán entre 8 y 12 es-
tudiantes por habitación, según edades y sexo. En cada 
habitación dormirá un monitor con los alumnos para 
supervisarlos. Las duchas no se encuentran dentro del 
edifi cio principal.

Alborán

julio y agosto

campamento
de verano

 Supervisión
100%

“
    

”
––––––––––– 

Helmut, Alemania, 16 años

“Me lo he pasado genial en Marbella. He conocido 
a chicos y chicas de España y de todas partes del 
mundo y sigo en contacto con ellos por e-mail. 
Todos los días hacíamos algo diferente y teníamos 
muchas actividades para elegir. ¡Este año iré a 
Barcelona a ver a mis amigos que me han invitado  
   a su casa!”

nuestros campers dicen…



Marbella

localización
El Colegio Alemán Juan Hoffmann de Marbe-
lla está considerado uno de las mejores de la 
zona. Situado en la cima de una de las  colinas 
que rodean Marbella, lo que le convierte en 
uno de los miradores más privilegiados de la 
zona, abarcando desde Gibraltar a su derecha, 
Málaga a su izquierda y, de frente, las cristali-
nas aguas del Mediterráneo. 

La fi nca está en una de las más exclusivas zo-
nas de la ciudad, “Elviria”, y cuenta con 30.000 
m2. A unos 19 Km. del centro de Marbella, y a 
solo 15 minutos de la playa. 

Es un enclave ideal para disfrutar de unas ver-
daderas vacaciones.

instalaciones
El edifi cio principal incluye: residencia, comedor, salón 
de actos, cantina, enfermería y zonas comunes. 

Las aulas se encuentran en un edifi cio adjunto frente 
al cual se encuentran las instalaciones deportivas: poli-
deportivo exterior/interior (fútbol, 2 pistas de voleibol, 
balonmano, baloncesto y pista de atletismo), piscina y 
extensos jardines. 

alojamiento
Existen dos tipos de dormitorios que se adecúan a las 
características de los niños: para los mayores, dormito-
rios de 4 a 6 personas con aseo y ducha propia. 

Para los más pequeños, dormitorios con capacidad de 6 
a 14 personas (dormirá un monitor con ellos para ase-
gurar la supervisión las 24 horas del día) con aseos y 
duchas compartidos en los pasillos. 

Los estudiantes se agrupan por edad y sexo.

deportes opcionales
Fútbol • Tenis • Paddle • Equitación • Golf • Natación.

permiso para salir del camp
No disponible.

capacidad
220 alumnos.

Alemán Juan Hoffmann

julio y agosto

campamento
de verano

 Supervisión
100%



Salamanca

localización
El Colegio Calasanz está ubicado en el centro his-
tórico de Salamanca, una tranquila ciudad per-
fectamente accesible a pie. Elegida en el 2002 
Capital Europea de la Cultura y declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
una ciudad muy juvenil gracias a su famosa uni-
versidad (la segunda más antigua del mundo), y 
es escogida por los extranjeros como uno de los 
destinos favoritos para aprender español.

deportes opcionales
Tenis • Paddle • Equitación • Golf.

permiso para salir del camp
Disponible según condiciones.

capacidad
250 alumnos.

instalaciones
El edifi cio central tiene forma de “U” y está compuesto de 
5 plantas, en donde podemos encontrar: aulas, salón de 
actos, sala de vídeo, sala multimedia, zona residencial, 
comedor, enfermería, etc. Es un bello ejemplo de arqui-
tectura salmantina del s. XIX, edifi cado alrededor de un 
majestuoso claustro que se puede contemplar desde 
cualquiera de las galerías a través de sus gigantescas cris-
taleras. Dentro del patio se puede admirar la iglesia de Las 
Bernardas, monumento del s. XVI, considerado uno de los 
ejemplos más preciosos de la arquitectura plateresca, y de 
visita reservada únicamente a los que acceden a este cen-
tro. Detrás de la iglesia, y dentro del complejo, se levantan 
las instalaciones deportivas: canchas de fútbol, balonces-
to, balonmano, frontón, voleibol, hockey sobre patines, 
etc. Los estudiantes tendrán acceso a una piscina cercana.

alojamiento
Las habitaciones son dobles. Cuentan con armarios, 
estanterías y un lavabo. Los WC y las duchas se encuen-
tran repartidos a lo largo de las 2 plantas de la zona re-
sidencial en los pasillos. 

julio y agosto

campamento
de verano

 Supervisión
100%

“
    

”
––––––––––– 

William, Reino Unido, 10 años

nuestros campers dicen…
“Para mí, la mejor parte fue conocer en un mismo 
sitio a gente de todo el mundo. ¡Aprendí más 
español en dos semanas que en toda mi vida! 
Jordi, mi compañero de habitación era un chico 
muy majo de Barcelona. Fueron unas semanas 
geniales… Y me encantó Salamanca, es una   
   ciudad increíble.”



localización
Situado en la costa mediterránea, Valencia 
cuenta con muchos kilómetros de playas paradi-
síacas, paseos marítimos preciosos, una arqui-
tectura fascinante y un clima suave y soleado. 

Valencia aporta el entorno ideal para un Cam-
pamento de verano, ya que los estudiantes 
podrán ir a la playa al menos dos veces por 
semana. instalaciones

El Campamento se encuentra ubicado en la zona univer-
sitaria, en el mejor Colegio Mayor de toda Valencia, con 
unas increíbles instalaciones, a unos minutos andando 
de la playa y bien comunicado con el centro histórico 
de la ciudad. Entre sus salas cuenta con un aula de In-
ternet, música, TV, juegos y sala de conferencias. Las 
clases se imparten en un edifi cio cercano.

alojamiento
Las habitaciones, modernas y cómodas, son triples con 
baño y conexión a Internet. Disponen además de aire 
acondicionado. 

deportes opcionales
Fútbol • Vela.

permiso para salir del camp
Disponible según condiciones.

capacidad
200 alumnos.

campamento
de verano

julio y la primera 
quincena de agosto

 Supervisión
100%

Valencia

––––––––––– 
Anna, Brasil, 15 años

“
    

”

“Pasé el mejor verano de mi vida en Valencia. 
Lo que más me gustó fue ir todas las semanas 
a la playa. Además, estar tan cerca de tantos 
estudiantes españoles me ayudó mucho a hacer 
amigos. ¡Volveré el próximo verano seguro!”

nuestros campers dicen…



Ficha de 
inscripción

Por favor, envíe este formulario a: 

ENFOCAMP 

o a nuestro representante

Oficina principal
Alberto Aguilera, 26
28015 Madrid | España
Tel.: 91  594 37 76
Fax: 91  594  51  59
info@enfocamp.com
www.enfocamp.es

NOMBRE DEL ALUMNO  ......................................................................................................................................  APELLIDOS  .........................................................................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO  ........ / ......../ .................  EDAD ................   HOMBRE     MUJER DNI / Nº PASAPORTE  ..................................... E-MAIL DEL ALUMNO .................................................................................

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR  .............................................................................................................................  TEL. URGENCIA/TRABAJO ...................................................................................................................................

NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA  .......................................................................................................................  TEL. URGENCIA/TRABAJO ...................................................................................................................................

DIRECCIÓN  .................................................................................................................................... CIUDAD  ......................................................... PROVINCIA  .......................................... CÓDIGO POSTAL  .....................

PAÍS  ....................................................... TEL. CASA   .........................................  TEL. MÓVIL  .........................................  FAX  ......................................... E-MAIL  ................................................................................

¿CÓMO HAS CONOCIDO ENFOCAMP?   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CURSO   RESIDENCIAL   DAY CAMP   CLASES POR LAS MAÑANAS

COLEGIO   BARCELONA   MADRID   MARBELLA ALBERGUE   MARBELLA ALBORÁN   MARBELLA ALEMÁN   SALAMANCA   VALENCIA

SESIONES   1ª QUINCENA (julio)   2ª QUINCENA (julio)   3ª QUINCENA (agosto)   4ª QUINCENA (agosto)

FECHAS DESDE   .............. / ..............   AL   .............. / ................  Nº DE SEMANAS   ............
 día mes día mes

DEPORTES OPCIONALES  Consulte precios quincena quincena

  FÚTBOL (Barcelona, Madrid, Marbella, Valencia)   1ª         2ª         3ª         4ª   TENIS (Barcelona, Madrid, Marbella, Salamanca)   1ª         2ª         3ª         4ª

  PADDLE (Madrid, Marbella, Salamanca)   1ª         2ª         3ª         4ª   EQUITACIÓN (Madrid, Marbella, Salamanca)   1ª         2ª         3ª         4ª

  GOLF (Marbella, Salamanca)   1ª         2ª         3ª         4ª   NATACIÓN (Marbella: alborán o alemán)   1ª         2ª         3ª         4ª

  VELA (Valencia)   1ª         2ª         3ª         4ª

TRASLADOS DESDE/AL AEROPUERTO, TREN O AUTOBÚS Rogamos marque una opción    Aeropuerto   Tren   Autobús
IDA      SÍ      NO FECHA  ........................  CIUDAD DE SALIDA ............................................ CIUDAD DE LLEGADA  .............................................. 

  ESTACIÓN DE TREN  ...........................   ESTACIÓN DE AUTOBÚS  .....................................   AEROPUERTO  ..............................  VUELO Nº ............. HORA  ......... :  .........  AM/PM   OTROS .........................

VUELTA      SÍ      NO FECHA  ........................  CIUDAD DE SALIDA ............................................ CIUDAD DE LLEGADA  .............................................. 

  ESTACIÓN DE TREN  ...........................   ESTACIÓN DE AUTOBÚS  .....................................   AEROPUERTO  ............................... VUELO Nº ............. HORA  ......... :  .........  AM/PM   OTROS .........................

TRASLADOS EN AUTOBÚS Rogamos marque una opción    SÍ   NO
 ida (día/mes) vuelta (día/mes) ida (día/mes) vuelta (día/mes) ida (día/mes) vuelta (día/mes)

  AUTOBÚS MADRID-MARBELLA-MADRID  ....... / .......      ....... / .......    AUTOBÚS MADRID-SALAMANCA-MADRID  ....... / .......      ....... / .......    AUTOBÚS MADRID-VALENCIA-MADRID   ....... / .......     ....... / .......  

  OTROS ...............................................   RUTA DIARIA PARA EL PROGRAMA DAY CAMP   SÍ (lunes a viernes) EN QUÉ CIUDAD  ............................................ PARADA  ........................................................

UNIFORME Rogamos marque una opción    SÍ   NO
TALLAS   XS          S          M          L          XL El uniforme es opcional y consta de 5 camisetas, 1 sudadera, 2 pantalones cortos y 1 gorra. El precio del uniforme es de 95 € y le será entregado a su hijo/a en el camp

COMPARTIR HABITACIÓN DESEA COMPARTIR HABITACIÓN CON  .................................................................. (no se puede garantizar)

DIETA ESPECIAL, DATOS MÉDICOS Y OTRAS OBSERVACIONES 
(le rogamos que nos envíe por correo o por fax una copia del informe médico si fuera necesario) ...................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................  

 FDO. (padre/madre o tutor):

  Acepto y conozco las condiciones del programa, refl ejadas en nuestro folleto general 2014

Nuestro conductor llevará un cartel de ENFOCAMP con tu nombre y te esperará en la sala de llegadas del aeropuerto. Si tu vuelo se retrasa, cambia o cancela, por favor, contacta con nosotros con al menos 24 horas de antelación en el número: 636 450 998. Si no, no podremos garantizarte tu traslado.

✃
✃

✃ www.enfocamp.es



Condiciones generales
FORMAS DE PAGO
• Benefi ciario: ENFOCAMP S.L.
 Número de cuenta para pagos en Euros:   

2100 5641 02 020002 1746
 Código IBAN: ES45 2100 5641 02 0200021746
 Nombre del Banco: LA CAIXA, Ofi cina 5641
 Dirección del Banco:    

Calle Conde Duque, 22 - 28015 Madrid - España 
• Abono de 300 € en el momento de hacer la reserva. 
• Resto del pago al menos 3 semanas antes del inicio del 

curso mediante transferencia bancaria a nuestro número 
de cuenta o en efectivo.

• Es imprescindible anotar el nombre y los apellidos del 
alumno en concepto de la transferencia.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
PROGRAMAS ENFOCAMP
A los efectos de las presentes condiciones generales, el fo-
lleto del año en curso es el documento informativo al que se 
incorporan aquéllas. El folleto incluye información sobre los 
programas internacionales en España, destinos, duración y 
calendario, transporte, características del alojamiento, pre-
cios y, en general, la información necesaria y adecuada sobre 
las características de los diferentes programas. 
La información contenida en el folleto es vinculante para 
ambas partes, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
• Que los cambios en dicha información se hayan comuni-

cado al consumidor antes de la fecha de celebración del 
contrato, y esta posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el folleto.

• Que se produzcan posteriormente modifi caciones previo 
acuerdo de las partes contratantes.

Inscripción, precio y forma de pago

Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros pro-
gramas se formalizará cumplimentando íntegramente la fi cha 
de inscripción y deberá ir acompañada del abono de 300 €, 
no se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un progra-
ma que no vaya acompañada del justifi cante de haber realiza-
do el pago. El abono de esta cantidad se considera realizado 
en concepto de pago a cuenta de los gastos iniciales de tra-
mitación y será descontado del precio total del programa. El 
resto del precio del programa contratado deberá ser abonado 
al menos 30 días antes de la salida, de no efectuar el pago del 
100% en este plazo, se daría por cancelada la inscripción sin 
derecho a reclamación ni devolución de importe alguno. Las 
plazas son limitadas, aconsejándose inscribirse con un míni-
mo de 60 días de antelación. Las inscripciones son persona-
les e intransferibles. Los descuentos y promociones no serán 
acumulables entre sí ni con otros descuentos y promociones.

Revisión de precios

Los precios de los programas están sujetos a posibles varia-
ciones como consecuencia de la fl uctuación de las divisas, 
aumento de las tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa de ENFOCAMP. Las variaciones en los precios se-
rán comunicadas al consumidor, pudiendo éste, cuando la 
variación sea signifi cativa (se considerará como signifi cativa 

un incremento superior al 15%), desistir del viaje o aceptar la 
modifi cación del contrato.

Cancelación, no presentación y/o abandono 

del programa por parte del consumidor

En caso de que un consumidor decidiera cancelar el progra-
ma contratado, deberá notifi carlo por escrito a ENFOCAMP. 
El consumidor tendrá derecho a la devolución de las canti-
dades que hubiese pagado a ENFOCAMP. No obstante, el 
consumidor deberá abonar y, en su caso, ENFOCAMP podrá 
retener la cantidad correspondiente a los daños que se ha-
yan ocasionado a ENFOCAMP, entre los que se encuentran 
los gastos de todo tipo en que haya incurrido ENFOCAMP 
hasta la fecha, a título enunciativo pero no limitativo: pagos 
a terceros intervinientes en el programa: escuelas, residen-
cias, aseguradoras, llamadas telefónicas, así como cualquier 
otro gasto de infraestructura y/o logística, entre otros. Con 
el fi n de informar al consumidor del importe aproximado de 
las retenciones o cobros que se efectuaran y al margen de su 
ulterior determinación, las retenciones o cobros por desisti-
miento ascenderán a:
• Gastos de gestión que se calculan en un mínimo de 300 € 

no retornables.
• Un 50% del importe total del programa, si la cancelación 

se produce entre los días 10º y 20º anteriores a la fecha de 
inicio del programa.

• Un 75% del importe total del programa, si la cancelación 
se produce entre los días 3º y 10º anteriores a la fecha de 
inicio del programa.

• Un 85% del importe total del programa, si la cancelación 
se produce en las 48 horas anteriores a la fecha de inicio 
del programa.

• El 100% en caso de no presentación por parte del consu-
midor en la salida o una vez haya iniciado el programa, lo 
abandone por voluntad propia, de sus padres o represen-
tantes legales, o sea expulsado del programa.

Alteraciones e incidencias en el programa

ENFOCAMP se compromete a facilitar a los consumidores la to-
talidad de los servicios contratados contenidos en el programa, 
con las condiciones y características estipuladas. No obstante, 
deberán tenerese en cuenta las siguientes consideraciones:
a. En el supuesto de que, antes del inicio del programa, EN-

FOCAMP se vea obligada a modifi car de manera signifi ca-
tiva algún elemento esencial del contrato, incluido el pre-
cio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor. Éste podrá optar por resolver el contrato, sin 
que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar la modifi -
cación en el contrato. En este último supuesto, ENFOCAMP 
precisará las modifi caciones introducidas y su repercusión 
en el programa. El consumidor deberá comunicar la deci-
sión que adopte a la mayor brevedad y, en cualquier caso, 
dentro de los tres días siguientes a que le sea notifi cada la 
modifi cación del programa. En el supuesto de que el con-
sumidor no notifi que su decisión a ENFOCAMP en el plazo 
de tres días, se entenderá que opta por la resolución del 
programa sin penalización alguna.

b. En el supuesto de que ENFOCAMP se viese obligada a can-
celar alguno de sus programas por causas no imputables 
al consumidor, o bien en el supuesto de que el consumidor 

opte por resolver el contrato al amparo de lo previsto en 
los apartados a) o b), ENFOCAMP ofrecerá al consumidor 
un programa alternativo de igual o superior calidad, o bien 
reembolsará al consumidor la totalidad de las cantidades 
que hubiese abonado por el programa. 

c. No existirá obligación de ningún tipo por parte de ENFO-
CAMP cuando la cancelación se deba a causas de fuerza 
mayor o causa sufi ciente (se entiende por ésta aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
berse actuado con la diligencia debida) o cuando la cance-
lación del programa sea debida a que no se haya alcanzado 
el nº mínimo exigido de personas inscritas en el programa. 

d. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consu-
midores, surjan durante el desarrollo del programa contra-
tado, deberán ser puestas en conocimiento de la organiza-
ción responsable del programa, con la fi nalidad de ofrecer 
una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el su-
puesto de que la solución propuesta por la organización no 
sea satisfactoria para el consumidor, éste dispondrá de un 
plazo de 7 días para presentar una reclamación por escrito 
ante ENFOCAMP. Tras recabar la documentación pertinente, 
ENFOCAMP dispondrá, a su vez, de un plazo de 7 días para 
responder a la reclamación planteada por el consumidor. El 
plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la pre-
sentación de la reclamación ante ENFOCAMP.

e. En caso de reclamación, se compromete a obrar con la 
mayor diligencia, para hallar las soluciones más satisfac-
torias para el consumidor.

Normas de obligado cumplimiento durante el 

desarrollo del mismo

El consumidor debe adaptarse al modo de vida del programa 
contratado, horarios y estilo de vida que desarrolla el pro-
grama, éstos son diferentes al modo de vida y costumbres 
habituales. El consumidor se compromete a respetar las 
normas de convivencia de la organización. En particular, el 
consumidor se compromete a respetar las normas relativas 
a los horarios, obligación de asistencia a clase, normas de 
conducta y convivencia con los monitores, profesores, perso-
nal de los colegios, compañeros, prohibiciones de consumo 
de tabaco, alcohol y drogas. El incumplimiento por parte del 
consumidor de las normas en que se desarrolla el programa, 
podrá dar lugar a ser expulsado del mismo. En tal caso, debe-
rá asumir los gastos originados por su regreso, al margen de 
cualquier otra responsabilidad de su incumbencia. 

Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ENFOCAMP 
le informa que sus datos personales contenidos en estas 
condiciones generales, serán incorporados a un fi chero (cuyo 
responsable y titular es ENFOCAMP, S.L.) para las fi nalidades 
comerciales y operativas de esta mercantil. La aceptación de 
estas condiciones generales implica su consentimiento para 
llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas 
fi nalidades. Así mismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación y cancelación 
en los términos establecidos en la legislación vigente, en la 
dirección C./ Alberto Aguilera, 26 - 28015 Madrid.

Utilización de la imagen de los consumidores

ENFOCAMP se reserva el derecho a utilizar materiales 
fotográfi cos o audiovisuales en los que apareciese el par-
ticipante, para promoción o publicidad de los programas 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte 
del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que 
nos referimos será revocable en cualquier momento por el 
consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los 
daños y perjuicios causados a ENFOCAMP.

Responsabilidad civil

Todos los programas de ENFOCAMP gozan de la cobertura 
de un seguro de responsabilidad civil. Sin perjuicio de que 
el estudiante suscriba adicionalmente cualquier otro seguro. 
ENFOCAMP actúa como mera intermediaria entre la compa-
ñía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de 
nuestros programas. Ante cualquier reclamación el consumi-
dor deberá dirigirse directamente a la compañía de seguros. 
En el caso de que, durante el desarrollo del programa, el con-
sumidor necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o 
intervenido quirúrgicamente sin que ENFOCAMP haya podi-
do localizar a sus padres, tutores o representantes legales, 
ENFOCAMP queda autorizada para tomar las medidas que 
considere más oportunas para la salud del consumidor en 
coordinación con el Centro Médico que le atienda, renuncian-
do a formular reclamación alguna a ENFOCAMP por las posi-
bles consecuencias de tales medidas. El participante deberá 
poner en conocimiento de ENFOCAMP si está sometido a al-
gún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estan-
cia en el programa. ENFOCAMP se exime de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de dicha 
información. Por otra parte, todos los participantes deben 
adjuntar a la presente solicitud una fotocopia de la cartilla de 
la Seguridad Social y/o Seguro Médico particular en su caso.

Regulación jurídica aplicable al contrato y 

aceptación de las condiciones generales

Las presentes condiciones generales están sujetas a cuanto 
resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contra-
tación, y el Código Civil. Las presentes condiciones generales 
se incorporarán, fi rmadas por las partes contratantes, a to-
dos los contratos, cuyo objeto sean los programas conteni-
dos en el folleto publicitario y obligan a las partes, junto con 
las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y 
las que se pudiesen establecer para cada programa.

Resolución de confl ictos

Cualquier confl icto relativo a los programas será resuelto por 
los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legisla-
ción aplicable. Se pone de manifi esto la renuncia expresa 
de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de 
confl ictos (órganos administrativos, arbitraje, etc.). 

Aceptación de condiciones

La participación en nuestros programas implica la aceptación 
de todas las condiciones expuestas en la hoja de inscripción.
Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor/a:  .....................
...............................................................................................
...............................................................................................

DNI del Padre/Madre/Tutor/a:  ..............................................

  Fdo.:

Acepto y conozco las condiciones del programa

CONDICIONES PARTICULARES   
PROGRAMAS ENFOCAMP
Nivel de idioma

El consumidor (o su representante legal en aquellos supues-
tos en que el consumidor sea menor de edad), asume la 
responsabilidad de la consecución del nivel mínimo de cono-
cimiento del idioma requerido, así como las eventuales con-
secuencias que pudieran derivarse del incumplimiento de 
este requisito, tales como la imposibilidad de continuar con 
la realización del programa. Los requisitos mínimos del nivel 
de conocimiento requerido serán notifi cados al consumidor 
con anterioridad a la contratación del programa.
El consumidor deberá cumplir con un nivel mínimo de cono-
cimiento del idioma, para la realización del programa  ..........
...............................................................................................
...............................................................................................

Fuero

Para cualquier litigio que pueda surgir entre las partes con 
motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente contrato, éstas se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de  .......................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Todas las sugerencias o reclamaciones realizadas serán 
atendidas mediante comunicación escrita a: ENFOCAMP  C./ 
Alberto Aguilera 26 - 28015 Madrid.

Teléfono de emergencias
636 450 998

Atención al cliente
info@enfocamp.com

www.enfocamp.es



todo incluido

Extras
Autobús Marbella (Madrid-Marbella-Madrid)

Autobús Salamanca (Madrid-Salamanca-Madrid)

Autobús Valencia (Madrid-Valencia-Madrid)

Traslado desde/al aeropuerto, tren o autobús
    Una persona/trayecto

    A partir de 2 personas/trayecto

Uniforme
(5 camisetas, 1 sudadera, 2 pantalones cortos y 1 gorra)

Noche extra

Ruta - 10 días Day Camp (Barcelona, Madrid)

Ruta - 10 días Day Camp (Marbella)

140 €

120 €

135 €

55 €

45 €

95 €

55 €

185 €

160 €

Solo clases
por las mañanas (de 09:00-13:00 h.) julio y agosto
2 semanas

4 semanas

445 €

810 €

Fútbol 12 horas/quincena
    (Barcelona)

    (Madrid)

    (Marbella, Valencia)

Tenis 10 horas/quincena
(Barcelona, Madrid, Marbella, Salamanca)

Paddle 10 horas/quincena
(Madrid, Marbella, Salamanca)

Equitación 9 horas/quincena
(Madrid, Marbella, Salamanca)

Golf 10 horas/quincena
(Marbella, Salamanca)

Natación 8 horas/quincena
(Marbella: Alborán o Alemán)

Vela 16 horas/quincena
(Valencia)

350 €

200 €

Consultar

200 €

200 €

200 €

260 €

100 €

260 €

Deportes opcionales  
(un deporte opcional por quincena)

Residencial todo incluido: 
clases + alojamiento + actividades + deportes
1 semana en julio*

2 semanas (Marbella, Salamanca, Valencia)

en julio (Barcelona, Madrid, Marbella Albergue)

2 semanas (Barcelona)

en agosto (Marbella Alemán y Alborán, Salamanca, Valencia)

4 semanas en julio o agosto

1 semana en agosto*

795 €

1.095 €

1.145 €

1.095 €

995 €

1.965 €

695 €

* Consultar disponibilidad 

Precios
• Alojamiento en el Colegio en régimen  

de pensión completa (4 comidas diarias)
• 20 lecciones semanales de inglés o 

español para extranjeros (solicitar  
precios para extranjeros)

• Material didáctico (libro)
• Asistencia y supervisión de monitores  

y tutores las 24 horas del día  
(excepto cuando hay permiso de salida)

• Convivencia e integración con   
más de 40% de alumnos extranjeros

• Servicio de lavandería    
(1 vez por quincena)

• Deportes descritos    
en el folleto

• Actividades culturales,   
recreativas y talleres

• 3 excursiones por    
quincena (mínimo)

• Informe pedagógico    
del monitor y    
profesor de idiomas

• Acceso a Internet

Day camp
(sin alojamiento) julio y agosto
2 semanas

4 semanas 

Semana extra

795 €

1.495 € 

495 €

(comida y merienda + actividades + 
clases de lunes a viernes, de 09:00-20:00 h.)

CAMPS 
Inglés en España



CAMPS 

Miembro de / acreditado por:

w w w. e n f o c a m p . e s

Oficina principal  |  España
Alberto Aguilera, 26  |  28015 Madrid
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59
info@enfocamp.com
www.enforex.es
www.enfocamp.es Inmersión 

en España

Barcelona  |  Madrid  |  Marbella  |  Salamanca  |  Valencia julio y agosto

Bildungsurlaub

INGLÉS + DEPORTES 
mínimo 40% de alumnos
 EXTRANJEROS
 GARANTIZADO


