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30 DE JUNIO A 
24 DE AGOSTO

CAMPAMENTO 
CON PROFESORES 

DE INGLÉS 
NATIVOS 2013

LE
ÓN

GMR
Grupo Mundo en Red

LUGAR DE DESARROLLO:
GMR CAMPS - MONTAÑA CENTRAL DE LEON
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GMR summercamps te ofrece un fantástico programa de inglés combinado con actividades 

educativas y deportivas para niños y adolescentes de entre 6 y 16 años de edad en unas 

impresionantes instalaciones  en plena Montaña Central de León
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VEHÍCULOS SIEMPRE DISPONIBLES PARA EMERGENCIAS
En todos nuestros programas siempre dispondremos de varios de nuestros vehículos para darnos servicio en 
los desplazamientos, o para apoyar cualquier eventual emergencia que pudiese ocurrir.

Algunos de 
nuestros 
vehículos

Calendario de Campamentos 2013

• Primer turno:  30-06-2013 13-07-2013

• Segundo periodo: 14-07-2013 27-07-2013

• Primer turno:  28-07-2013 10-08-2013

• Segundo periodo: 11-08-2013 24-08-2013 

El registro se realiza cada domingo de entrada, entre las 15:30 y las 
16:30. Fin de campamento el día 14 de Julio Sábado, con la feria 
inglesa.

Opciones disponibles

Internos: Entrada el Domingo y Salida el Sábado o Domingo por la 

mañana en dos semanas.

Externos: serán entregados cada mañana DESPUÉS del desayuno 

(entre las 8 y las 9 de la mañana), y cada tarde serán recogidos entre las 

20 y las 20:30. Asisten todos los días de la semana.

Plazas disponibles

- 188 Plazas de Externos

- 60 Plazas de Externos

Internos: 885€/niño - todo incluido sin transporte
Internos (4º turno): 700€/niño - todo incluido ..
Externos: 485€/niño - todo incluido sin transporte 
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EQUIPO DE PROFESORES 
Y MONITORES:

G r u p o d e 18 p r o fe s o r e s 
Titulados Nativos : todos ellos 
son nativos de diferentes 
paÍses de habla inglesa, 
con lo que la variedad de 
acentos esta garantizada, 
y titulados en sus países 
d e O r i g e n , a s í c o m o 
t i t u l a d o s p a r a l a 
enseñanza del inglés en 
nuestro país (todos ellos 
con titulación oficial TEFL 
mínimo). Impartirán las 
c l a s e s e n g r u p o s 
reducidos, clasificados por 
niveles y edades y en 
contacto directo con el 
entorno natural del medio.

Grupo de entre 12 Monitores de 
ocio y tiempo libre locales 
t i t u l a d o s : s i e m p r e 
dispondremos de nuestros 
monitores españoles para 
garantizar la asistencia a 
los niños en español en 
todo momento que lo 
necesiten. Ayudan en la 
o r g a n i z a c i ó n d e 
a c t i v i d a d e s , v e l a d a s 
nocturnas, etc. Todos ellos 
S O N M O N I T O R E S 
T I T U L A D O S C O N 
T I T U L A C I Ó N D E 
MONITORES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE OFICIAL.

Jefe de campamento : será el 
coordinador, está titulado 
como coordinador de ocio 
y tiempo libre, y será 
responsables del buen 
funcionamiento de los 
grupos de clases y las 
actividades, organizando 
y supervisando el trabajo 
d i a r i o d e l e qu i p o d e 
monitores y profesores y 
e l f u n c i o n a m i e n t o 
correcto del campamento.

UN PROFESOR NATIVO POR 
CADA 10 NIÑOS 
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INSTALACIONES
Las instalaciones principales (zona residencial) con las que cuenta nuestro 
campamento de inglés de León constan de una !nca principal, que cuenta 
con una antigua casa Rural, en muy buenas condiciones de conservación y 
recién reformada, en dos alturas, y 6 habitaciones superiores con 44 
camas, y un gran salón en el inferior, con un cuarto despensa, y una 
Cocina.

Se han construido en forma de U en ambos lados del edi!cio principal dos 
laterales con dos alturas en cada lado: A la izquierda la suite con 
capacidad para 14 personas en literas y un apartamento de uso privado.

En la parte derecha, quedan 4 vestuarios-cuartos de baño entre las dos 
plantas, con 20 duchas y 9 WC más los lavabos correspondientes, para el 
aseo de 16 personas simultáneamente.
En la parcela rodeando el jardín disponemos de 10 aulas para la 
impartición de las clases de inglés con vistas al valle, y 9 cabañas de 
madera, con 6 camas en cada una y baño en todas ellas. El total hace 112 
camas para el campamento con 29 duchas y 17 WC.

Junto a las aulas disponemos de una gran sala de juegos y reuniones, 
repleta de medios audiovisuales, Karaoke, biblioteca, mapas del ejército 
de toda la zona para planear excursiones, etc. junto al almacén y 
lavandería y la gran barbacoa (5) hacia la puerta trasera de la parcela.

En la zona 2 del campamento contamos con 8 cabañas de madera de 77 
mm tratada en autoclave, 10 camas y dos baños cada una, que hacen las 
delicias de los niños. Frente a estas una gran sala multiusos de 200 
metros cuadrados.

Por encima del campamento disponemos de un terreno de 30.000 metros 
con una piscina, vestuarios y baños de chicos y chicas, junto a los campos 
de fútbol, y voleibol, zona de tirolina y escalada, minibasket, etc.

Cabañas zona 1

Son 9 casas de madera totalmente equipadas, con baño todas ellas, 
calefacción, estanterías para colocar maletas y enseres y 6 camas en cada 
una tipo litera, integradas en Madera en la cabaña. Estas cabañas 
resultan ideales para alojar a grupos de amigos, familias con hijos o 
excursionistas que quieran dormir en un ambiente rústico confortable.
Su concepto de construcción, realizado por la empresa CEVISA 
especialista en construcciones de casas de Madera, con un grosor de 42 
mm y tratamiento en autoclave, hacen de estas cabañas un lugar cálido y 
confortable para dormir.

Cabañas zona 2

Son 8 casas de madera totalmente equipadas, con dos baños cada una de 
ellas, calefacción, estanterías para colocar maletas y enseres y 11 camas 
en cada una tipo litera, también integradas en madera en la cabaña.
También han sido construidas por la empresa CEVISA, y estas por su 
mayor tamaño se han realizado en madera de 77mm de grosor, lo que las 
hace tremendamente cálidas y consistentes.

http://www.casascevisa.com/
http://www.casascevisa.com/
http://www.casascevisa.com/
http://www.casascevisa.com/
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ENTORNO
El campamento se encuentra en el pequeño pueblo de Robledo de Fenar, 
situado entre las poblaciones de Matallana de Torío y La Robla, en pleno 
Valle del Fenar. Años atrás perteneció al Municipio de La Robla, pero 
desde hace algunos ha pasado a ser parte del Municipio de Matallana de 
Torío. 

El entorno en que se asienta es único, a la vera de los montes de la sierra 
que lo "anquea al norte, y a 500 metros del río al sur, tras la extensa 
llanura del ancho valle al otro lado de la carretera. 

En los alrededores se encuentran pueblos como:

La Robla

El más importante de todos ellos, a solo 7 kilómetros, será la referencia 
para llegar con facilidad a nuestro centro.

El término municipal de La Robla está formado por nueve pueblos que con 
el de La Robla, conforma un total de 10 núcleos poblacionales. Enclavado 
en la Montaña Central, tiene una situación privilegiada, dominando las 
comunicaciones del norte de la provincia de León.

Matallana de Torío

Matallana de Torío se encuentra a 30 Km de León capital, y es un 
maravilloso pueblo de visita recomendada.

Nos encontramos con un municipio cuyos aspectos culturales, económicos y 
sin duda alguna de ocio-aventura giran en torno al Río Torío, la Montaña 
Brava y el tren de vía estrecha (FEVE), llamado comúnmente el tren de 
Matallana.

La ciudad de León

Nuestras instalaciones están a tan solo 30 Kilómetros al Norte de la 
histórica ciudad de León.

Desde hace ya algunos años, la visita a la ciudad de León se ha hecho casi 
obligada, dada la gran cantidad de campers que asisten a nuestros camps de 
todas partes de España, y desde 2013 algunos de desde otras partes del 
mundo. León es una ciudad ideal para la visita con nuestros campamentos, 
llena de históricos monumentos a la vez que modernos museos.

En León son obligadas las visitas a lugares como:

• La Catedral Gótica es la más importante de su género según muchos 
historiadores, y recientemente ofrece una espectacular visita a sus 
restauradas vidrieras.

• Basílica de San Isidoro, uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo 
románico  más destacados de España, por su historia, arquitectura, 
escultura.

• El convento de San Marcos es hoy parador de turismo.
• El Musac, uno de los más importantes museos de arte contemporaneo 

que complementa las visitas más tradicionales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_rom%C3%A1nico
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ACTIVIDADES
Las actividades programadas en nuestro campamento de León son muy diversas y 
numerosas, y la distribución de las mismas se puede ver en el programa de la 
quincena del campamento de verano. Entre ellas podemos hacer cosas como:

•Espeleología y barranquismo en Cueva del Burro
•Escalada a cielo abierto en vias de la zona
•Piragüismo
•Canoa en aguas tranquilas
•Olimpiadas en zona deportiva
•Películas en INGLES
•Hípica - Montar a caballo en Rancho Canadá
•Tardes de Gymkana en Campamento
•Piscina
•Tiro con arco
•Senderismo ecológico : Observación y estudio de la "ora, la fauna, la 
hidrografía, la geología, el clima, la erosión, el impacto ambiental, etc.
•Itinerario rural
•Deportes alternativos
•Talleres de educación ambiental y manuales: residuos, papel reciclado, 
juguetes, malabares, tinte de camisetas, papel de aguas, pulseras y 
cometas de hilo, atrapasueños, monederos, carpetas, etc.
•Actividad de Medir la Naturaleza, residuos...
•Audiovisuales sobre problemática ambiental
•Orientación básica con juego de pistas
•Juegos cooperativos
•Juegos de agua
•Juegos y deportes tradicionales y populares

EXCURSIONES

Excursión y visita a las CUEVAS DE VALPORQUERO
Excursión y visita a las HOCES DE VEGACERVERA y día completo de actividades
Excursión y visita al MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Excursión al río Curueño en Montuerto
Excursión al refugio y hayedo del pueblo de Robledo
Excursión al Museo de la Minería de Sabero
 
VELADAS NOCTURNAS

Noche del terror
Noche de Furor
Noche de Teatro (en inglés o castellano a demanda)
Películas en inglés
Elección de Miss y Misters
Fiestas de despedida del campamento de inglés

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

Natación, Iniciación a los Caballos (Hípica), Olimpiadas y tiro con arco, Fútbol, 
Volleyball y Basquet, Senderismo, Bailes de Salón

Algunas tardes se desarrollan los TALLERES INFANTILES EN INGLÉS, siempre 
divididos por grupos. Tenemos especiales posibilidades para la realización de los 
siguientes, y en función de los grupos (conocimientos o habilidades de los chavales) 
los talleres pueden hacerse de Teatro, Cocina, Fotografía, Cine, Naturaleza, 
Astronomía y Música.
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO
En todos nuestros campamentos de verano, ofrecemos a los padres la posibilidad de poder ver cada día lo 
que hacen sus hijos a través de nuestro área privada. Es importante que entreguen todos el cupón inferior 
firmado para poder ver las fotos de sus hijos durante los días de actividad. La opciones dos nos habilitaría 
para usar las fotos en folletos y web sin distorsionar los rostros de los niños, siempre y cuando las fotos 
fuesen de buen gusto.

Firmado:
1 - AUTORIZO A PUBLICAR EN LA PARTE PRIVADA (SOLO PARA 
PADRES) TODAS LAS IMÁGENES DE MI O MIS HIJOS.

Yo, _______________________________________, con DNI ______________________ , y como tutor/a de mi hijo/a 
____________________________________, Autorizo a Grupo Mundo En Red y su empresa del grupo, GMR Summer 
Camps S.L., a utilizar las fotos que realicen durante la estancia de mi hijo en sus programas con nativos de la forma 
siguiente:

Firmado:
2 - AUTORIZO AL USO DE DICHAS IMÁGENES, SI SE DA EL CASO, EN EN 
LA WEB PÚBLICA O FOLLETOS O MATERIAL PROMOCIONAL PARA AÑOS 
SUCESIVOS, SIN NECESIDAD DE DESENFOCAR SUS ROSTROS, SIEMPRE 
QUE LA IMAGEN SEA DE BUEN GUSTO.

* Es importante que de proponerse la subida de fotos por parte del colegio para que los padres vean a diario la actividad del 
campamento, al menos !rmen la autorización del punto 1, para que otros padres vean las fotos de sus hijos, si no lo hacen la 
gran mayoría podríamos decidir no subir las fotos y cancelar la subida de fotos de todos. 

* * ¿Cuantos padres han !rmado el punto 1 en nuestras actividades en León? Asistentes hasta la fecha: casi 5.000 - Sin Firmar 
el punto 1: Ningún resultado

Recortar y entregar firmada en el colegio o campamento


