
Multiadventure
English Summer 

Camp 2022

A S O C I A C I Ó N  P I N P O I L

COME WITH US AND HAVE A GOOD TIME!



INFORMACIÓN GENERAL
Inmersión en ingles y diversión en la naturaleza 480€

FECHAS EDADES LUGAR

1-11 JULIO 10-14 AÑOS ALBERGUE DE
CORNEJO

21-31 JULIO 11-16 AÑOS ALBERGUE DE
CORNEJO

1-11 AGOSTO 12-17 AÑOS ALBERGUE DE
CORNEJO



INFORMACIÓN GENERAL
Programa multiaventura de inmersión en inglés: juegos, talleres y

actividades, deportes alternativos, tradicionales de grupo y de aventura.

Todo el material del programa y la estancia. Alojamiento y
pensión completa. (Se adaptan menús según necesidades) 

Un monitor titulado en tiempo libre e inglés por cada 10
participantes, pudiendo ser nativos. 

Seguros: accidentes y responsabilidad civil.
Evaluación de riesgos del programa 



Situado en la capital  de la Merindad de
Sotoscueva, norte de Burgos, muy cerca de
Espinosa de Los Monteros y de Vil larcayo.
Se encuentra a 1 h de Bilbao.

Habitaciones con l i teras para los niñ@s
1 habitación para monitores
Cocina (comida casera)
3000m2 de zona verde para juegos 
Baños
Sala multiusos y aulas 

INSTALACIONES:

ALBERGUE DE CORNEJO



NUESTRO
EQUIPO

 Directora: responsable del programa.
Coordinador: responsable del correcto funcionamiento del
campamento, organizando y supervisando el trabajo diario de los
monitores.
Equipo de monitores bilingües: Titulación oficial monitor de
tiempo libre y pelfil bilingüe inglés. Encargados del trabajo lúdico
y educativo de los participantes . Ratio 1 monitor /10 menores 
Expertos: personal experto en los diferentes deportes que se
practican (escalada, piraguas, Tirolinas…) 
Personal auxiliar: equipo de cocina de mantenimiento limpieza… 

Formado por un grupo de profesionales, vocacional y
altamente cualificado, cuya principal labor es velar por
el disfrute y seguridad de los menores participantes en
los campamentos.



Respeto al prógimo.
Igualdad de género.
Trabajo en equipo.
Deportividad.
Mantener sanas costumbres como la higiene personal,
ejercicio físico y mental.
Desarrollar el sentimiento de grupo mediante actividades de
cooperación colectiva. 

Educar en valores: 

OBJETIVOS 



Desarrollar el gusto por el idioma, mediante talleres y
aplicaciones del mismo, que hagan de esta una herramienta
útil. 
Desarrollar los conocimientos y fluidez oral de los
participantes.
Realizar una inmersión total en el idioma, de forma rigurosa
pero natural y lúdica durante las 24h.

OBJETIVOS INGLÉS



ACTIVIDADES DE
AVENTURA

ESCALADA
ORIENTACIÓN
TIRO CON ARCO
TIROLINA
PIRAGUAS
PARQUE ACUÁTICO 
ACAMPADA Y VIVAC
SLACKLINE 

La práctica de los deportes de multiaventura fomentan la
concentración, la atención, la colaboración, equilibrio…
Aportando beneficios tanto a nivel corporal como
mental.
Durante el campamento realizaremos deportes de aventura
como:  



OTRAS ACTIVIDADES
Talleres: en ocasiones el ritmo del campamento debe parar
y realizarse actividades más calmadas como los talleres
sobre todo manuales con diferentes técnicas y materiales.
Permiten desarrollar la creatividad, el desarrollo artístico,
la imaginación, estimulación de ideas, la paciencia, la
perseverancia…

Juegos: aunque el campamento es una actividad lúdica en
continua actividad y disfrute, el programa incluye juegos
dinamizados por los monitores: de presentación, de
grupos, de Rallys, Gynkanas, juego de pistas, juegos
tradicionales, de bromas para perder la vergüenza, de
agua, cuerdas, linternas por la noche… que amenizan
cualquier jornada.

 



Excursiones: la salida son una manera de
aprender y disfrutar de diferentes entornos,
cambiando de escenario. Por ejemplo salida a
Peña Horrero con escalada, rapel y acampada.

Veladas: muchos momentos, sobre todo después
de cenar para dinámicas en grupo: historias,
chistes, baile, karaoke, disco, película, caja
sorpresa, tú sí que vales, furor…

OTRAS ACTIVIDADES 



UN DÍA EN
EL SUMMER

CAMP 

9:00 Get up

9:30 Breackfast

10:00 English play

11:00 Mountain bike

13:30 Lunch

16:00 Juegos acuaticos y piraguas

17:30 Snack

18:00 Olimpiada de globos

20:30 Dinner

21:00 Night game: (english karaoke)



 
 

ASOCIACIÓN PINPOIL
687 513 153
946 763 981

amaia@pinpoil.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS
 

Disponibles programas detallados
de cada campamento

 


