Max
Camps

Campamentos
con un plus

Páginas
—
de la 6 a la 18
Edades
—
de 5 a 8 años
de 7 a 11 años
de 12 a 17 años
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Max Camps 2017
Clases

Vintage Day

Trinity Exam

Distinguimos entre los
participantes más jóvenes ( 5 y
6 años y entre los 7 y los 10/11
años) y los mayores (10/11 a
17) ya que las dinámicas de
aprendizaje son muy diferentes.
Ratio media por clase 1/12.
Profesores nativos y titulados.
Niveles. 7 niveles diferentes:
P5 a 1ºEP y entre elemental y
avanzado (pre-advanced).
Ejes temáticos. Las clases
tendrán un eje vertebrador
semanal: naturaleza y medio
ambiente; multiculturalidad;
innovación y tecnología; y arte,
cultura y entretenimiento.

La tecnología gana terreno
día a día: iPad, iPhone, iMac,
Playstation, iWatch... ¡y nos
encanta! pero durante un día
queremos recuperar algunas
de aquellas actividades que
perduran en el tiempo, de las que
tanto hemos disfrutado y que son
tan divertidas.

Los participantes que se
inscriban un mínimo de dos
semanas en el Vilar Rural,
empezando el primer turno o el
tercero, tienen incluido el examen
del Trinity College de Londres
siempre que haya más de veinte
participantes inscritos.

SESIONES
Organización de las tres
sesiones diarias de clase.
15 sesiones semanales.
1 sesión = 50 minutos

Performance
& Night
Activity

1ª sesión 10 h o 16 h.
CLASSWORK: Lengua y
vocabulario.

¡La noche es nuestra!
Las Night Activity son actividades
que organizamos siempre
después de cenar y que tienen
como objetivo fomentar la
participación y cohesión de los
grupos, practicando inglés de
una manera divertida y relajada.

2ª sesión 11 h o 17 h.
ACTIVE PRACTICE: Práctica del
idioma a través de juegos, teatro,
manualidades, role-playing…

Pool Time

3ª sesión 12 h o 18 h.
SHOWTIME: Los estudiantes
trabajan tutorizados por el
profesor/a en un proyecto
común: canciones, programa
de radio, anuncios, etc. En esta
sesión se mezclan estudiantes
de diferentes niveles.
Los participantes que realicen el
Trinity Exam sustituirán cuatro
días de esta tercera sesión para
una preparación específica del
examen.

Cada día, organizados en grupos,
los participantes podrán disfrutar
de la magnífica piscina del Vilar
Rural de Cardona o de la de los
apartamentos de Asturias.

El Examen GESE del Trinity
College evalúa la capacidad
de escuchar y hablar de los
estudiantes y pone énfasis en
la habilidad práctica en el uso
de la lengua más que en su
conocimiento teórico.
Para realizar los exámenes GESE
del Trinity los examinadores
viajan desde el Reino Unido hasta
nuestros campamentos. Estos
examinadores tienen una alta
preparación y mucha experiencia.
Está dividido en 12 niveles
Inicial
Elemental
Intermedio
Avanzado

Niveles 1 a 3
Niveles 4 a 6
Niveles 7 a 9
Niveles 10 a 12
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Vilar Rural de Cardona (Barcelona)
Multiactividades pro · Fútbol · Equitación · Moda · Innovación,
creatividad y ciencia · Multideportivo · Tenis · Cocina creativa · Artes
escénicas (interpretación o danza y movimiento).
Poblado de arquitectura contemporánea ubicado en una colina que domina el valle del río Cardener.
En el edificio principal se encuentran los servicios comunes: cocina propia, huerto, mirador, picadero,
granja y espacios deportivos.
Nuestros campamentos se realizan en el Vilar Rural de Cardona, un nuevo concepto de turismo rural en
el interior de Cataluña. Hoteles rurales con forma de pueblo, que combinan la esencia y el encanto de una
casa rural con el confort e intimidad de un hotel de alta categoría. www.vilarsrurals.com
¿Qué puedo añadir?
Transporte - Traslado en autocar desde Barcelona - Vilar Rural Cardona +50 €
Traslado en autocar, sólo un trayecto +30 €
* Mínimo de 25 pasajeros por trayecto.

Excursiones +52€ - Excursión de día completo a la playa.
Ruta deportiva, piscinas naturales y orientación.
Excursión de medio día y circuito de aventura.
Para inscritos en el Multiactividades Pro, un mínimo de dos semanas.

Noche extra y lavandería - En la ampliación a dos semanas + 30 €
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Max Fun / Multiactividades Pro
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?

¿Qué tengo?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
555 €
585 €

Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de talleres especializados.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.

23/7 al 28/7 - 555 €

1

525 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés, francés o español
15 sesiones semanales
Workshops* o talleres especializados
Coordinación: profesionales de cada especialidad.
Teatro: Aprenderemos las técnicas básicas de la
interpretación, pasando por la comedia, el drama y
el clown ¿Qué personaje quieres ser? ¡En el teatro
todo es posible!
Robótica: Lego, sensores, motores que se conectan
a un ordenador ... ¡aprende a programar de una
manera divertida!
Artes Marciales: coordinación, trabajo en equipo,
concentración... Aprende habilidades específicas
y divertidas técnicas con nuestras dinámicas y
ejercicios de cuerpo y mente.
Coaching: Te enseñaremos a desarrollar tus
habilidades y emociones para potenciar aquello
que más te gusta. Todo ello a través de actividades
increíbles.
(*) Se pueden cancelar o cambiar por otros.
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Max Fun
+ specialities

Max Kids
Tu primer camp

7 a 11 - 12 a 15 años.

5 a 8 años.

Cardona — Vilar Rural

Cardona — Vilar Rural

Sin clases de inglés. Combinando nuestro
campamento multiactividades con alguna de
nuestras especialidades profesionales: cocina
creativa; innovación y ciencia; artes escénicas;
multideporte; fútbol; tenis; equitación o moda.

Un programa especialmente pensado para niños
y niñas entre 5 y 8 años. Con coordinación y
equipo de monitores propio, práctica del idioma
específica para su edad y la posibilidad de
realizar una estancia corta de tres noches.

Programa basado en el concepto Living
English, pensado especialmente para aquellos
participantes que quieren vivir el inglés de una
manera totalmente práctica, sin clases de idioma,
combinando la actividad específica que se elija con
diferentes workshops o talleres especializados.
Todos los workshops y actividades específicas
se hacen 100% en inglés.

¿Cuándo empiezo y acabo?

¿Cuándo empiezo y acabo?
Fechas de inicio: 26/6 · 2/7 · 10/7 · 17/7
Fechas de finalización: 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7
1 semana
700 € Multiactividades + Fútbol
730 €
670 € Multiactividades + Teatro, Danza
700 €
740 € Multiactividades +Equitación
770 €
670 € Multiactividades + Multideporte
700 €
670 € Multiactividades + Tenis
700 €
720 € Multiactividades + Chef
750 €
720 € Multiactividades + Moda
750 €
720 € Multiactividades + Brain
750 €

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7
Fechas de finalización: 28/6 · 5/7
4 días / 3 noches
295 €
325 €
Fechas de inicio: 25/6 · 2/7
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7
1 semana
555 €
585 €
!Quiero saber más cosas!
Actividades for Kids
Storytelling & English activities / Cocina
creativa for Kids / Teatro / Ginkana / Arts &
Crafts / Origami / Juegos de agua / Deportes /
Piscina / Excursiones y actividades for Kids

¿Qué tengo?

¿Qué tengo?

Alojamiento en régimen de pensión completa.
+12 sesiones de talleres especializados.
+12 sesiones de la actividad específica elegida.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.

Alojamiento en régimen de pensión completa.
30 sesiones de Kids Project
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila
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Max Chef / Cocina Creativa
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

Te proponemos un campamento en el que
disfrutarás cocinando recetas tradicionales,
combinadas con la precisión y las técnicas de
la cocina creativa. Experimentarás la cocina
desde un punto de vista tecnológico, original
y contemporáneo, a la vez que trabajas
en equipo para elaborar platos sanos y
equilibrados. Reconocerás sabores, conocerás
ingredientes nuevos y descubrirás las técnicas
más sorprendentes que se utilizan en la alta
gastronomía

¿Qué tengo?
Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa profesional de cocina
creativa.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.
NOTA: El programa de cocina creativa se realiza en el Vilar Rural

¿Cuándo empiezo y acabo?
Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
720 €
750 €
23/7 al 28/7 - 720 €

1

690 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales de inglés
Detalles técnicos
Coordinación Xano Saguer / Espai Sucre
Recetas.
Espuma de queso idiazabal, huevo y ñoquis de
beicon.
Tataki de jamón con mahonesa de maiz, espuma de
cebolla y arroz crujiente.
Espaguetis de naranja, esferas de aceite de oliva,
queso de almendra.
Lemon pie Max Chef: crema limón, streusel sin
gluten, membrillo de fresa y merengue cítrico.
Nitrógeno líquido. Técnicas y recetas.
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Max Brain / Innovación y creatividad
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?

¿Qué tengo?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
720 €
750 €

Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa de innovación,
creatividad y ciencia.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.

23/7 al 28/7 - 720 €

1

690 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales de inglés
Detalles técnicos programa de innovación,
creatividad y ciencia
Coordinación: Innóva’t Girona / Mandarina de
Newton / Mercat de les Flors / Arkikids /
Observatorio Astronómico de Castelltallat / Wing
Chun Kung Fu (AWW) / Espai Sucre.
"Un nuevo concepto de campamento donde
estimular el intelecto de una manera inteligente y
divertida".
· Robótica, Lego Mindstorm, Scratch y programación.
· Creativity in motion: redes, creatividad audiovisual.
· Danza y hip hop.
· Arquitectura y construcciones en 3D.
· Astronomía e investigación.
· Cocina creativa.
· Wing Chun Kung Fu, el arte de Bruce Lee.
· Yoga y pilates.
· Coaching para niños.
* Se pueden cancelar o cambiar por otros.
NOTA: El programa de innovación se realiza en el Vilar Rural
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Max Fame / Interpretación o danza
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?
Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
670 €
700 €
23/7 al 28/7 - 670 €

1

640 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales.
Detalles técnicos del programa de artes
escénicas
Coordinación: Bailarines/as y directores/as de
teatro profesionales.
· Escenografía, canto y técnicas de danza
contemporánea.
· Release / Flying Flow.
· Hip hop.
· Improvisation / yoga / jazz.
· Contact improvisation.
· Voz / Composición y preparación show final.
· Introducción a la interpretación.
· Técnicas de interpretación.
NOTA: El espacio de danza e interpretación se encuentra en Cardona.

¿Qué tengo?
Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa profesional de
artes escénicas.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.
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Max Style / Moda
Cardona — Vilar Rural
11 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?

¿Qué tengo?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7
1 semana
720 €
750 €

Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa de diseño de moda
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila

!Quiero saber más cosas!
Para todos aquellos que sienten y tienen aptitudes
creativas o artísticas relacionadas con el mundo
de la moda y quieren conocer de primera mano la
realidad profesional que hay detrás del proceso
creativo de la ropa y los complementos que
vestimos. Dirigido a chicos y chicas entre 11 y 15
años que quieren iniciarse en el mundo de la moda.
Detalles técnicos del programa de Diseño de
Moda.
Coordinación Marthe Esteban/ Estudio La Marthe
Introducción al diseño de moda
Creatividad. Look y look final
Fashionary y diseño de colección
Realización de piezas. Patrones. Tejidos. costuras
Creación final y muestra en directo
NOTA: Las clases de diseño de moda se realiza en el Vilar Rural.
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Max Horse / Equitación
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?
Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
740 €
770 €
23/7 al 28/7 - 740 €

1

710 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales.
Detalles técnicos del programa de equitación
Coordinación: Jordi Travería, Centro de Doma
de Osona. Monitores de equitación titulados y
angloparlantes.
· Nivel inicial/medio y nivel avanzado.
· Mantenimiento, higiene y cuidado de los caballos.
· Monta en el picadero.
· Salida del picadero con carruaje.
· Técnica del paso, trote y galope.
· Técnicas de ensillar y embridar.
· Excursión con caballos.
· Inicio al salto y perfeccionamiento.
NOTA: El entrenamiento de equitación está previsto realizarlo en
Manresa.

¿Qué tengo?
Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa profesional de
equitación.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.
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Max Sports / Fútbol, Tenis, Vóley, Hockey
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?
Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
670 €
700 €
23/7 al 28/7 -670 €

1

640 €

!Quiero saber más cosas!
Coordinación: entrenadores profesionales y
angloparlantes de cada especialidad.
Fútbol: Fundamentos técnicos. Perfeccionamento
técnico. Juego colectivo.
Tenis: Fundamentos básicos. Derecha y revés.
Remate. Dinámica individual. Competición.
Voleibol: Precisión del golpe. Zonas de golpe:
dedos y antebrazo. Toque de dedos. Reglamento y
partidos.
Hockey: Fundamentos básicos de conducción.
Lanzamiento y recepción. Nociones básicas de
ataque y defensa. Desarrollo de las jugadas. Juego
en equipo. Competición.

NOTA: Las clases de multideporte se realizan en Solsona

¿Qué tengo?
Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa profesional de fútbol,
tenis, vóley y hockey.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.
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Max Tennis / Tenis y Pádel
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?
Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
670 €
700€
23/7 al 28/7 - 670 €

1

640 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales de inglés
Detalles técnicos del programa de tenis y pádel
Coordinación:
Entrenadores titulados y angloparlantes.
Pistas reglamentarias. .
· Derecha y revés.
· Golpe básico revés.
· Rebotes en pared.
· Golpes de volea.
· Introducción al remate.
· Dinámica individual y doble.
· Enlace, voleas y remate.
· Tanteo y tie-break.
· Competición.
NOTA: El entrenamiento de tenis i pádel se realiza en Solsona.

¿Qué tengo?
Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa profesional de tenis
y pádel.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.
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Max Soccer / Fútbol
Cardona — Vilar Rural
7 a 11 - 12 a 15 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?

¿Qué tengo?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/71
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7 · 28/7
1 semana
700 €
730€

Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
+12 sesiones de programa profesional de fútbol.
Vintage Day.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.

23/7 al 28/7 - 700 €

1

670 €

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales
Detalles técnicos del programa de fútbol
Coordinación:
Entrenadores titulados y angloparlantes.
Campo reglamentario de césped artificial.
· Fundamentos técnicos y tácticos.
· Acciones técnicas individuales y colectivas.
· Principios ofensivos y defensivos.
· Desarrollo de las capacidades condicionales
(velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad).
· Perfeccionamiento técnico individualizado.
· Técnica en el juego colectivo.
NOTA: El entrenamiento de fútbol se realiza en Solsona.
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Max Surf / Surf

Asturias — Playa de los Quebrantos
10 a 12 - 13 a 17 años.

¿Cuándo empiezo y acabo?

¿Qué tengo?

Fechas de inicio: 25/6 · 2/7
Fechas de finalización: 1/7 · 8/7
1 semana
690 €
720 €

Alojamiento en régimen de pensión completa.
15 sesiones de clases de inglés.
Vintage Day.
+12 sesiones de programa profesional de
surf o multi-aventura.
Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.
Mochila.

!Quiero saber más cosas!
Clases de inglés
15 sesiones semanales de inglés
Detalles técnicos del programa de surf
Coordinación: Ángel Fernández “Lucas”
y Fernando García. Escuela Surf Rompiente Norte.
· Iniciación. Primer contacto con el material.
Seguridad, medio marino, meteorología y rescate.
· Intermedio. Metodología. Trabajo de los defectos
más comunes. Equilibrio, dominio del centro.
Psicomotricidad y estiramientos.
· Perfeccionamiento. Desarrollo de un surfing
correcto. Se trabajará de manera totalmente
personalizada.
· Workshop. Ecología marina. Longskate &
Longboard. Handplanes.
Instalaciones. Villa marinera situada en la
desembocadura del río Nalón. Apartamentos
individuales en casas adosadas. Piscina. Área
recreativa con zonas deportivas. Comunicación
directa con el puerto y la Playa de los Quebrantos.

¿Qué puedo añadir?
Avión BCN/MAD-OVIEDO (I / V) +225 €
Noche extra y lavandería +30 € (en la ampliación a
dos semanas)

