¡Bienvenidos a nuestro campamento, SUMMER HOUSE! 100% en inglés, el mejor verano nos espera en las
magníficas instalaciones de URECA en Nigrán. Para Infantil, Primaria y 1º ESO, durante el mes de julio y en
horario de 10 a 14h, la organización de actividades se adapta a las edades de los participantes.
Desarrollado totalmente al aire libre (siempre que el tiempo lo permita). Servicio custodia, comedor y
transporte, opcional. ¡Date prisa, las plazas son muy limitadas!
INFANTIL: IN THE MAGIC FOREST
Organizados en grupos de edad y de la mano de sus profesores, la magia del bosque será el centro de
todas las actividades. Los más peques harán su inmersión en el idioma inglés mientras lo exploran:
- Sus habitantes: duendes, hadas, animales, personajes fantásticos, visitantes….
- La naturaleza
- Los cuentos y sus protagonistas
PRIMARIA Y 1º ESO: CHARITY- nuestra ONG
Cada grupo pondrá en marcha la creación de una ONG eligiendo los beneficiarios, objetivos y desarrollo.
Desde luego, van a desarrollar al máximo su imaginación y sus habilidades en inglés. Con una dinámica muy
activa cada uno interactuará con varios profesores especializados en los distintos aspectos del proyecto.
Esto les permitirá familiarizarse con diferentes acentos desarrollando al máximo sus capacidades
comunicativas en inglés:
- CHARITY-Project Development
- Publicity Plan
- News y Social Club
En un espacio ideal al aire libre, para dejar volar la imaginación no faltará la música, los talleres de arte y,
por supuesto la PISCINA, CAMPO DE FÚTBOL, JARDINES Y MULTIACTIVIDAD. En SUMMER HOUSE nos
avalan más de 20 años de experiencia. Altamente participativo, nuestro campamento está ideado para
desarrollar las habilidades comunicativas en inglés y disfrutar a tope del verano.

TARIFAS:
SOCIOS

EMPLEADOS ABANCA

NO SOCIOS

CURSO COMPLETO

295€

335€

370€

QUINCENA

185€

210€

230€

Servicio de Custodia: info en oficina@ureca.es T: 986 367 860 Transporte: consultar
Seguro Accidentes: 8€

Descuento hermanos: 10% sobre precio del curso

CLAÚSULA COVID: Si una vez iniciado el campamento tuviese que clausurarse por razones de fuerza
mayor relacionadas con el COVID, se retendrá el 40% del importe no disfrutado en concepto de gastos
de gestión y organización. Para garantizar el desarrollo de la actividad, si algún participante enferma
durante el campamento o debe confinarse, la matrícula implica la aceptación de la no devolución del
importe correspondiente al período no disfrutado.
MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO
SOCIOS: oficina@ureca.es T: 986 367 860
NO SOCIOS: en efectivo en Global Project, C/ Serafín Avendaño 2, 36201 Vigo; o por transferencia
bancaria al número: ES55 2080 5046 2230 4003 3484 indicando el nombre del participante y edad.
Dada la limitación de plazas en cada grupo, para formalizar la reserva de la plaza es necesario cubrir
la ficha de inscripción y abonar el 50% del importe; esta cantidad no se devolverá en caso de anulación.
El curso debe estar abonado al completo antes del 15 de junio
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