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Curso Presencial | Enseñalia
Los programas se realizan en el hotel Condes del Pallars***. Un complejo ubicado en los Pirineos de Lleida, cerca del
parque nacional de Aigües Tortes y Lagos de Sant Maurici, rodeado por montañas y ríos, lo que hace que sea un lugar
ideal para disfrutar de la naturaleza, aprender inglés, practicar todo tipo de deportes, hacer amigos y divertirse.
El hotel dispone de unas excelentes instalaciones deportivas y sociales a disposición de los participantes. Habitaciones
triples o cuádruples con baño. Servicio de lavandería. Salas de actividades, reuniones, vídeos, televisión, discoteca
privada, cine con pantalla grande, futbolines, billares, ping-pong, piscina exterior e interior climatizada, pistas de tenis,
gimnasio, basket, voleibol, fútbol, mini golf, bádminton, petanca, frontón, etc.

CLASES DE INGLÉS
Las clases se imparten de lunes a viernes, de 10 a 13 h. o bien de 16 a 19 h. divididas por niveles y
edades (según los conocimientos de cada alumno). Los profesores son titulados y con experiencia
siguiendo un proceso de evaluación continua. El primer día se realizará un test de nivel y se le entregará
el handbook correspondiente. Durante los días siguientes se comprobará que el nivel sea el adecuado; en
caso contrario, se realizarán los cambios necesarios, subiéndolo o bajándolo de nivel, para que el
estudiante aproveche al máximo el aprendizaje durante su estancia. Al finalizar ésta, se le entregará el
material de trabajo realizado y un certificado de asistencia con el resultado obtenido.

ACTIVIDADES A LA CARTA (A ELEGIR)
Adventure Camp (8-16 años)

PROGRAMA AVENTURA
Los deportes de aventura se realizan por grupos diferenciados en niveles y edades de lunes a jueves,
bajo la supervisión de monitores especializados y altamente cualificados en cada uno de ellos.
La duración y realización de cada uno de ellos es diferente y depende de muchos factores, por lo que puede
haber modificaciones a la hora de su realización o cambios en el tipo de actividad a realizar.
Este tipo de actividad está pensada para que los alumnos disfruten de la naturaleza y “aventura” sin
comportar ningún riesgo ni peligro especial para ellos. Los deportes que se practican son
RÁFTING, MULTIAVENTURA, HÍPICA, ROCÓDROMO, TIRO CON ARCO, DESCENSO DE RÍO O
BARRANCOS, KAYAC, TIROLINA, PUENTE TIBETANO, QUADS, SUBIDA DE RÍO, ETC.
OTRAS ACTIVIDADES
DIARIAS
Gracias a las fabulosas instalaciones que dispone el Hotel, en su tiempo libre, los participantes podrán
elegir entre distintas actividades: talleres, juegos de mesa (parchís, oca, damas, ajedrez, monopoli, trivial,
hundir la flota…), escribir cartas, llamar por teléfono, etc. También se practican deportes diariamente de
forma rotativa, en grupos o equipos, tales como: fútbol, tenis, frontón, basket, voleibol, béisbol,
bádminton, mini-golf, natación, petanca, ping-pong, críquet, aeróbic, etc.
SÁBADOS Y DOMINGOS
En lugar de clases de inglés y deportes, se realiza un programa de entretenimiento con actividades,
deportes varios, competiciones, gimkanas, juegos, excursiones, discoteca, cine, etc.

Dance Camp (6-16 años)

Se desarrolla en una sala específica dentro de las instalaciones del Hotel. Este campamento está
pensado para que los alumnos aprendan y sobretodo disfruten de los diferentes estilos de baile, ya sea el

Hip Hop, Funky, Jazz, Musical y Mix Dance (Rock, danza Latina..).
Está pensado tanto para participantes que nunca hayan bailado como con los que ya tienen experiencia.
El baile fomenta muchos valores, ya sean compañerismo, amistad, atención, expresión, relajación, pero
sobretodo DIVERSIÓN!
Ven y descubre las sensaciones que produce la expresión a través del baile con profesores
especializados. Al final de cada semana se realizará un espectáculo para todos los participantes del
campamento.
OTRAS ACTIVIDADES
DIARIAS
Gracias a las fabulosas instalaciones que dispone el Hotel, en su tiempo libre, los participantes podrán
elegir entre distinas actividades: talleres, juegos de mesa (parchís, oca, damas, ajedrez, monopoli, trivial,
hundir la flota…), escribir cartas, llamar por teléfono, etc. También se practican deportes diariamente
de forma rotativa, en grupos o equipos, tales como: fútbol, tenis, frontón, basket, vóleibol, béisbol,
bádminton, mini-golf, natación, petanca, ping-pong, críquet, aeróbic, etc…,
SÁBADOS Y DOMINGOS
En lugar de clases de inglés y deportes de aventura, se realiza un programa de entretenimiento
con actividades, deportes varios, competiciones, gimkanas, juegos, excursiones, discoteca, cine, etc.
El sábado por la tarde, podrán ir de compras por los pueblos de Rialp o Sort.

Basket Camp (8-16 años)

ALOJAMIENTO · INSTALACIONES
El Basket Camp tendrá y compartirá las mismas instalaciones que el "Adventure Camp", excepto la
actividad de Basket que se realizará en el Polideportivo de Sort.
PROGRAMA DE BALONCESTO
Se desarrolla en Sort, famoso por su lotería y el encanto típico de un pueblo de montaña.
Los participantes realizan 3 horas diarias de basket de lunes a viernes, donde reciben diferentes tipos de
clases, ya sea de tecnificación, físicas o teóricas, por monitores y profesores especializados. Basket Camp
dispone de tres instalaciones para realizar los entrenamientos: 1 polideportivo con 6 tableros y tres
canchas exteriores, todas con vestuarios, material de juego, gimnasio, etc.
Un día a la semana se realiza un partido con un equipo en activo de la comarca para medir su nivel y
pasarlo bien.
OTRAS ACTIVIDADES
Sábados y Domingos:
El fin de semana, en lugar de clases de inglés y Basket se realiza un programa de entretenimiento;
gimkanas, juegos, actividades como rafting, multiaventura, cine y compras en Sort y Rialp.

Tennis Camp (8-16 años)

PROGRAMA DE TENNIS CAMP
La actividad se desarrolla en 4 pistas de tennis y una de frontón ubicadas a 50 metros del Hotel,
compartiendo el entorno de la naturaleza ya que lindan con el río y las montañas. Se realizan 3 horas de
clases de tennis impartidas por profesores y monitores especializados. El campamento está preparado
para instruir a participantes de todos los niveles, ya que se separan en grupos diferenciados por niveles y
edades.
Queremos hacer del Tennis Camp una experiencia maravillosa, pudiendo mejorar la técnica, el nivel de
juego y a la vez disfrutar haciendo diferentes juegos, partidos y torneos para hacerlo lo mas divertido
posible durante el proceso asi como hacer amigos.
Para los participantes y los más pequeños se les enseñará desde como coger la raqueta
correctamente, la posición de los pies... y para los más expertos, se les ayudará a mejorar y perfeccionar
técnicas más avanzadas, tambíen a nivel físico, ya que creemos que el buen aprendizaje se mantiene
toda la vida.
OTRAS ACTIVIDADES
DIARIAS
Gracias a las fabulosas instalaciones que dispone el Hotel, en su tiempo libre, los participantes podrán
elegir entre distinas actividades: talleres, juegos de mesa (parchís, oca, damas, ajedrez, monopoli, trivial,
hundir la flota…), escribir cartas, llamar por teléfono, etc. También se practican deportes diariamente
de forma rotativa, en grupos o equipos, tales como: fútbol, tenis, frontón, basket, vóleibol, béisbol,
bádminton, mini-golf, natación, petanca, ping-pong, críquet, aeróbic, etc…,
SÁBADOS Y DOMINGOS
En lugar de clases de inglés y deportes de aventura, se realiza un programa de entretenimiento
con actividades, deportes varios, competiciones, gimkanas, juegos, excursiones, discoteca, cine, etc.
El sábado por la tarde, podrán ir de compras por los pueblos de Rialp o Sort.

Fútbol Camp (8-16 años)

PROGRAMA DE FÚTBOL
Se desarrolla en el campo de fútbol de Sort-Rialp. Un escenario rodeado de montañas y ríos e ideal para
la práctica del mismo, ya que dispone de un renovado y cuidado césped natural, varias porterías
distribuidas por el campo y además, tiene la ventaja de estar situado cerca del Hotel Marvel Condes del
Pallars, donde los participantes se alojarán y realizarán el campamento.
Este terreno de juego suele ser utilizado por equipos de segunda división, para hacer sus entrenamientos
de pretemporada o concentraciones ya que dispone de medidas reglamentarias.
Se realizarán 3 horas diarias (de lunes a viernes) de tecnificación de la práctica del fútbol por
entrenadores especializados y monitores experimentados. El entrenamiento diario consistirá en el
aprendizaje y/o perfeccionamiento del fútbol, reforzar la forma física y aprender nuevas técnicas y
tácticas de equipo, así como pases, regates, tiros a puerta, etc.
Se dividirá a los participantes en distintos grupos según su edad y conocimientos, realizando partidos
entre ellos y con equipos locales de la zona.
.
Será necesario que cada participante lleve su propio vestuario deportivo específico, las botas de fútbol y
las espinilleras. Las pelotas, petos distintivos y el resto de material lo proveerá Camp Rialp.
OBJETIVOS
La finalidad de este campamento es que los niños aprendan o, en su defecto, perfeccionen el deporte
más practicado en España, el fútbol; a la vez, priorizando la educación, el inglés, la diversión e intentar
hacer de este campamento una experiencia inolvidable.
OTRAS ACTIVIDADES
Sábados y domingos
El fin de semana, en lugar de clases de inglés y Fútbol/Moto, se realiza un programa de entretenimiento
basado en gymkanas, juegos, deportes varios, compras en los pueblos de Rialp y Sort y una bajada de
RÁFTING.

Moto Camp (8-16 años)

PROGRAMA MOTOR ENDURO
La actividad se desarrolla en un circuito cerca del hotel. El principal objetivo del Moto Camp es el
aprendizaje, aplicando diferentes técnicas sobre la moto, desde su principal funcionamiento y uso hasta la
práctica de diferentes modalidades como son el dirtrack (aprendizaje al derrapaje), enduro, técnicas de
seguridad, etc. y la diversión.
Los participantes recibirán clases teóricas y prácticas de lunes a viernes por dos pilotos expertos
en diferentes modalidades
Cada participante deberá traer su propio equipo: botas, casco, guantes, pantalones, camiseta de enduro
y coraza protectora; en el caso de no poseerlo, se podrá alquilar, solicitándolo previamente al realizar la
inscripción.
OBJETIVOS
Los principales objetivos del programa son:
• Aprender a ir en moto con total seguridad y disfrutar en un magnífico entorno.
• Mejorar el nivel de inglés.
• Divertirse y pasarlo bien!
OTRAS ACTIVIDADES
Sábados y domingos
El fin de semana, en lugar de clases de inglés y Fútbol/Moto, se realiza un programa de entretenimiento
basado en gymkanas, juegos, deportes varios, compras en los pueblos de Rialp y Sort y una bajada de
RÁFTING.

OTRAS ACTIVIDADES
En su tiempo libre podrán elegir entre distintas actividades: talleres, juegos de mesa (parchís, oca,
damas, ajedrez, monopoli, trivial, hundir la flota…), escribir cartas, llamar por teléfono, hacer deportes, etc.
CLASES: 15 clases semanales de inglés
MODO DE INSCRIPCIÓN
: Rellenar el documento que aparece adjunto al final de la página y entregarlo en
nuestras instalaciones, por fax al 976 225 015, o por e-mail a zaragoza@newlink.es
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METODOLOGÍA
SUPERVISIÓN
Los alumnos están acompañados en todo momento por su monitor de grupo, por el responsable de la
actividad y siempre bajo la tutela del equipo directivo.
Los grupos son de 12 ó 14 alumnos y tienen un monitor de supervisión y control.
FORMACIÓN HUMANA

Durante la estancia, se insistirá en las pautas de urbanidad y civismo, pequeñas pero grandes cosas
que nos permiten que la convivencia sea agradable y enriquecedora, por lo que, tanto los monitores como
los profesores recordarán diariamente cosas como: responsabilidad, respeto, espíritu de ayuda, hábitos
de orden, espíritu deportivo, educación en la mesa, respeto a la naturaleza, al entorno, a los demás, etc.
ALIMENTACIÓN
Los menús están pensados para responder al equilibrio proteínico y vitamínico necesario para el
desarrollo de todas las actividades, controlando que sea una dieta saludable. Además del desayuno,
almuerzo y cena, tendrán un bocadillo a media mañana y merienda. Las comidas estarán servidas en
un buffet en el que podrán repetir de cualquier plato; además, los camareros del hotel estarán a
disposición de los alumnos por si necesitan cualquier otra cosa.
.
Si algún alumno tiene algún problema con el tipo de alimentación o es alérgico a algún alimento, por
favor comuníquenlo en la hoja de inscripción.
ALOJAMIENTO
Habitaciones triples o cuádruples con baño. Pensión completa.
Fechas 2013: 1 julio-26 julio (excepto Basket Camp 14-26 julio)
Curso: 15 clases semanales
Alojamiento: Habitación triple o cuádruple con baño. Pensión completa
Precios:
Adventure/Discovery/Dance Camp: 720 €/1 sem. 1190 €/2 sem. 1595€/3 sem. 1985€/4 sem.
Fútbol/Tenis/Basket Camp: 750 €/1 sem. 1235 €/2 sem. 1685€/3 sem.
Moto Camp: 875 €/1 sem. 1495 €/2 sem. 2115€/3 sem.
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