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1. QUIENES SOMOS  

Young Life es una organización juvenil sin ánimo de lucro de inspiración cristiana formada por un 

grupo de personas con la inquietud y la vocación de trabajar con y para los jóvenes, con el objetivo 

general de crear, desarrollar y promover todo tipo de actividades y acciones orientadas a la defensa, la 

educación y el desarrollo integral del joven. 

  

Esta asociación esta comprometida a contribuir y a ayudar a la formación y educación en valores 

positivos que han de servir de base a nuestra sociedad, transformando nuestro entorno desde la propia 

acción solidaria, a partir del compromiso y la responsabilidad, respetando y amando incondicionalmente 

al joven independientemente de sus intereses, participación o respuesta a nuestros programas o 

actividades. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Young Life USA Camp es un programa de convivencia cultural para jóvenes y adolescentes que se 

realiza en Phoenix, Arizona, Washington D.C. y este año, por primera vez en San Diego, California (La 

realización del programa en estas ciudades estará condicionada finalmente al nº de familias acojedoras 

http://www.younglife.es/
http://phoenix.gov/index.html#a3
http://dc.gov/DC/
http://www.sandiego.gov/
http://vimeo.com/29618013
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participantes en cada área. Confirmaremos esta información en el momento de realizar la pre-

inscripción) 

Durante 3 semanas y media el participante podrá hacer amigos, practicar y perfeccionar su inglés 

conviviendo durante 2 semanas con una familia americana, asistir durante una semana (juntamente 

con otros jóvenes americanos de su edad) a uno de los campamentos de más calidad que tiene 

Young Life en Estados Unidos y disfrutar de unos días de turismo con el grupo. ¡La diversión, 

convivencia y amistades están garantizadas! 

Todo esto en compañía de un Monitor/Responable de Young Life que garantizará (desde el inicio 

del viaje en Barcelona hasta su regreso) la calidad del programa, el control, la seguridad y la diversión 

sana de cada uno de los participantes. 

Al ser Young Life una organización Internacional con delegación también en estas ciudades 

norteamericanas, nos permite en todo momento garantizar un programa de calidad y una coordinación 

de esfuerzos y recursos que facilitará una experiencia inolvidable a cada uno de los participantes y a sus 

familias hospedadoras. 

 

3. DESTINATARIOS: 

Adolescentes y jóvenes entre 15-18 años con un nivel de inglés medio para poder comunicarse. 

Para garantizar la calidad y seguridad en el programa, la composición del grupo no superará los 8-14 

participantes. El grupo ira acompañado en todo momento por 1 monitor/responsable de Young 

Life. 

 

4. FECHAS: 

Las fechas serán aproximadamente del 1 al 25 de Julio (las fechas podrán cambiar de uno o dos días 

en función de una mejor oferta de billetes de avión, o de las circunstancias particulares de cada grupo). 

 

5. ALOJAMIENTO EN FAMILIAS: 

Young Life se compromete a buscar familias 

adecuadas para cada participante. Conocemos 

personalmente a la mayoría de las familias 

hospedadoras así como a las personas responsables 

de seleccionar y formar a cada familia. Al ser Young 

Life una organización de inspiración cristiana nos 

permite trabajar directamente con una red de familias 

cristianas que nos garantizan unos valores, un 

cuidado y una seguridad, dándonos la completa 

confianza de saber que vuestros hijos van a estar bien atendidos y van a sentirse parte de la familia. 
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Es nuestro deseo (y así lo manifestamos a cada familia) que se pueda entablar una relación de amistad y 

un vínculo de convivencia entre el participante y la familia hospedadora. Que pueda desarrollarse una 

relación que perdure en el tiempo. 

El participante convivirá durante 2 semanas con su familia, combinando las actividades que se realicen 

como grupo con las actividades que dicha familia tenga planificadas para realizar. 

Con la finalidad de potenciar al máximo la práctica del inglés y animar a cada participante a practicar el 

idioma, intentaremos limitar a un participante por familia (sólo en casos excepcionales, 

permitiremos que dos participantes puedan estar alojados con una familia, en claro detrimento de la 

práctica del inglés). Además, para garantizar dicha práctica del inglés, cada participante deberá 

dedicar diariamente un tiempo de “English conversation” con su familia siguiendo un guión de 

temas y preguntas que después deberán contestar en grupo. 

 

6. CAMPAMENTO DE YOUNG LIFE: 

Una de las actividades principales será la asistencia y participación, junto a más adolescentes y jóvenes 

americanos, a uno de los 23 campamentos que tiene Young Life en Estados Unidos: Lost Canyon Camp, 

(Arizona), Rockbridge Camp (Virginia), o Woodleaf (Califonia). Young Life es conocido por la calidad de 

sus instalaciones (ver video), el trato personal a cada campista y las actividades únicas (ver video) que 

ofrece en cada uno de sus campamentos. Garantizamos que será una experiencia que recordaran toda la 

vida. 

Las fechas del campamento son del 8 al 14 de julio en Lost Canyon, del 6 al 11 al en Rockbridge, y del 7 

al 13 de Julio en Woodleaf. 

  
 

http://sites.younglife.org/camps/LostCanyon/default.aspx
http://sites.younglife.org/camps/Rockbridge/default.aspx
http://sites.younglife.org/camps/Woodleaf/default.aspx
http://www.younglife.org/ResourceLibrary/Videos/YoungLifeCamping/LostCanyonCampPromo.htm
http://www.younglife.org/ResourceLibrary/Videos/YoungLifeCamping/LostCanyonCampPromo.htm
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Además de las actividades que cada participante realice con su familia, y la asistencia al campamento, el 

propio grupo (en coordinación con Young Life en cada ciudad norteamericana) organizará diferentes 

actividades con el fin de conocer a otros jóvenes, practicar deporte, hacer turismo y... ¡como no!: ¡¡ir de 

compras!! 

También disfrutaremos de tres días de turismo, con el grupo de participantes, donde podremos conocer 

el Gran Cañón del Colorado, Washington D.C., ¡la capital de los Estados Unidos! o Hollywood en Los 

Angeles. 

 Estas actividades están incluidas en el precio final. 
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8. OBJETIVOS: 

• Practicar y perfeccionar el idioma. 

• Promover y vivir los valores de una cultura diferente. 

• Experimentar la convivencia con una familia americana. 

• Hacer amistades con jóvenes y adolescentes de otra cultura en un marco de diversión, amistad y 

confianza. 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS. PERSONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 

Uno de los principios fundamentales de Young Life es el acompañamiento personal del joven y 

adolescente por parte de los educadores, monitores y voluntarios de la asociación. Este acompañamiento 

vital pretende crear una relación de amistad entre el joven y el voluntario de Young Life que vaya mas 

allá de la actividad o programa una vez finalizado. 

Para garantizar en todo momento este principio fundamental (así como una buena tarea educativa y un 

control y seguridad del programa) Young Life provee del siguiente equipo de personas: 

 

- 1 Responsable del programa con experiencia en viajes internacionales que hará funciones de 

educador-guía acompañando al grupo, tanto en todo el proceso de participación previo al viaje 

como en el transcurso del viaje a Estados Unidos.  Este responsable garantizará la relación de 

calidad de un responsable cada 8-14 participantes. 

- Un segundo responsable en caso de que el grupo supere los 14 participantes. 

- 1 Responsable de Young Life en cada ciudad norteamericana donde se lleve a cabo el programa, 

que supervisará el proyecto, facilitando al grupo todo lo que sea necesario y manteniendo en 

constante comunicación al grupo con el responsable en Catalunya, España.  

- 1 responsable de Young Life en Catalunya que supervisará todo el proceso y será el referente y 

la persona de contacto durante el viaje del grupo a Estados Unidos 

 

Tel. 972-57-11-58 / Móvil. 650-348-304 / 675-607-434 / Fax. 972-58-03-50 /  info@younglife.es 
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10. PRESUPUESTO: 

El precio total del programa es:   2.700 €* 

    El precio incluye: Billete de avión 

 Seguro de viaje 

 Seguro médico 

Campamento de Young Life  

Desplazamientos Internos 

                    Actividades a realizar (por confirmar) 

 Tres días de turismo 

                    Alojamiento y comida con familias por 2 semanas 

* Este precio puede sufrir variaciones en función del billete de avión o imprevistos de última hora 

relacionados con el programa.  

En caso de anular una inscripción ya pagada se retornará el importe total con una retención del 20% 

(siempre y cuando no se haya pagado ninguno de los gastos). 

Además del precio total del programa, aconsejamos que cada participante se lleve una cantidad 

aproximada de 200-300€ para sus gastos personales (compra de regalos y posibles imprevistos de 

última hora que puedan surgir). 

 

11. REUNIONES INFORMATIVA Y DE ORIENTACIÓN: 

Con el fin de facilitar toda la información necesaria, crear un clima de confianza y podernos conocer 

personalmente, Young Life Catalunya realizará dos reuniones con todos aquellos que hayan manifestado 

interés en participar en este programa (la asistencia a esta reunión dará prioridad de plaza en 

caso de necesidad): 

1. Reunión informativa previa para participantes y padres: 

Reunión en Banyoles-Girona: 

- Lugar: Espai Jove “Cal Drac” de Banyoles. Carrer Canat S/N. Banyoles. (Al lado del 

Campo viejo de fútbol) 

- Día: 24 Febrero 

- Hora: 20:30h 

Reunión en Barcelona: 

- Lugar: Espai Jove La Fontana. C/ Gran de Gràcia, 190. Barcelona 

- Día: 25 de Febrero 

- Hora: 18:30h 

2. Reunión de orientación final con los participantes inscritos y sus familias (ASISTENCIA 

OBLIGATORIA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES) 

- SABADO 9 DE JUNIO (lugar y hora por determinar. Comeremos todos juntos). 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=c%2F+canat,+banyoles&aq=&sll=42.118119,2.764748&sspn=0.036608,0.090895&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+del+Canat,+17820+Banyoles,+Gerona,+Catalu%C3%B1a,+Espa%C3%B1a&t=h&z=16
http://lafontana.org/localitzacio/
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12. CRISTIANISMO: 

Estados Unidos es conocido por ser un país mayoritariamente cristiano y de valores conservadores. Parte 

de la experiencia de cada participante va a ser entender y respetar estos valores en convivencia con una 

familia con estos principios y asistiendo a un campamento cristiano. Consideramos que este es el 

entorno más seguro y que más confianza nos ofrece para garantizar una buena experiencia para 

vuestros hijos.  

Entendemos que la experiencia de cada participante estará condicionada por este tema, por eso 

partimos de la importancia del respeto a la forma de vida y de pensar de las dos partes. 

Como entidad garantizamos esta actitud de respeto hacia los intereses del participante y nos ponemos a 

su disposición para aclarar cualquier duda o preocupación. 

 

13. COMPROMISO Y REQUISITOS DEL PARTICIPANTE: 

La participación en el programa de Young USA Camp implica la aceptación de las siguientes normas y 

compromisos: 

 

Previos al viaje: 

- Estar de acuerdo con el programa presentado y firmar el documento de “Acuerdo del Programa 
YL USA Camp” (a entregar en el momento de realizar la pre-inscripción) 

- Rellenar y firmar todos los formularios indicados así como aportar todos los documentos 
personales necesarios. 

- Dominar el inglés lo suficiente para poder comunicarse. 
- Asistir y participar de 1 a 3 sesiones en grupo, con el fin de (fecha y localizacón por determinar):  

- Comprobar el nivel de ingles de cada participantes y practicarlo 
- Crear convivencia en el grupo y llegar a conocernos unos a otros. 

 
Durante el viaje: 
 

- Realizar las practicas de “English conversation” cada dia con su familia. 
- Entender y respetar la convivencia con una familia americana. 
- Estar dispuesto a experimentar, entender y respetar una cultura diferente. 
- Comprometerse a aceptar todas las indicaciones de los responsables del grupo y la normativa 

del programa, con el fin de garantizar nuestra seguridad. 
- Participar de la vida en familia e involucrarte activamente con tu familia de acogida. El hogar de 

esta familia no es sólo el lugar donde vas a recibir alojamiento y comida. Esperamos de cada 
participante que pueda convertirse, durante esas dos semanas y media, en un miembro mas de 
la familia, conviviendo con ellos, participando en las responsabilidades de la casa, mostrando 
agradecimiento por su hospitalidad y, en definitiva,  ¡siendo uno más de la familia! ¡Sólo así 
podrás ddisfrutar de una experiencia verdadera en familia!  


