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CAMPAMENTO EN INGLÉS OTTAWA 2018 

 

Ottawa, la capital de Canadá, es una ciudad de interminables espacios verdes, cuyos 

habitantes disfrutan de un alto nivel de vida y celebran una cultura diversa y variada. Ubicada 

en plena naturaleza, rodeada de parques, lagos, flora y fauna, Ottawa es una de las ciudades 

más seguras de América del Norte. Es pequeña (menos de un millón de habitantes) pero 

cosmopolita y cuenta con decenas de museos, festivales y acontecimientos culturales.  

El estudiante vivirá con una familia de acogida elegida personalmente por la coordinadora 

del viaje, cuyo contacto será directo con cada familia. Contarán con habitación privada y 

pensión completa. La elección  de la familia será hecha teniendo en cuenta las características 

de cada participante y en función de las repuestas recibidas en el formulario que se facilitará a 

cada estudiante. Se confirmará el nombre y los datos de las familias de acogida como máximo 

el 15 de junio.  

Los ratos libres se hará vida en familia para que cada participante pueda sumergirse en el 

idioma y la cultura. Se considera importante que participe en las actividades que estime cada 

familia y que se involucra en el bienestar del estudiante. 

El transporte de casa al campamento se hará en trasporte público, es una ciudad muy 

segura, cada estudiante tendrá un Bus Pass para todas las líneas e bus de la ciudad. 

Los  programas de campamentos son los siguientes a elegir entre uno de ellos: 

 Campamento de Liderazgo Deportivo e Inglés o Campamento de Liderazgo Recreativo e 
Inglés.  

 

 

 

� Requisitos para formalizar la plaza: La inscripción se formalizará con una reserva de 400 €  
y con la entrega en la Concejalía de Juventud de la hoja de inscripción y ficha médica del 

participante. Posterior a esta reserva de plaza habrá que aportar otra documentación: 

Fechas de la 

Actividad: 
Del 2 de julio al 30 de Julio de  2018 

Horario: 

 
Salida el lunes 2 de Julio ( horario por confirmar) 
Vuelta el lunes 30 de Julio (horario por confirmar) 

Lugar: Ottawa (Canadá) 

Edad: 
De 13  a 16 años campamento de Liderazgo Recreativo e Inglés 
De 14 a 17 años Campamento de Liderazgo Deportivo e Inglés 

Precio total: 3.550 € * 

Plazas: 5 plazas en cada una de las modalidades, total 10 participantes. 

Fechas de inscripción: Del 1 de marzo al  13 de abril  



[  
 

Concejalía de Juventud, Deporte, Sanidad  y  Empleo  
Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 
Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

autorización de menores, carta de presentación, pasaporte con vigencia mínima 6 meses, 

cuestionario familiar, etc.   
 
� * Precio: 3550 € por participante - este precio se mantendrá siempre y cuando el cambio 

Euro - Dólar Canadiense no esté por debajo de 1,52 (1€ = $1,52). 
 

� Reserva de plaza, 400 € en concepto de reserva de plaza  
� Entre el  17 y el 20 de abril de 2018 un pago de 1575 € 
� Entre 21 y el 25 de Mayo de 2018 un pago de 1575 € 

 
� Una vez realizada la reserva, en esta actividad no se contempla ningún periodo de baja ni 

de devolución salvo por un motivo de fuerza mayor siendo ésta justificada y 
descontando los gastos que se hayan podido generar previamente.  
 

� Incluye: 
• Desplazamientos 
• Vuelo, Madrid Montreal- Montreal Madrid  
• Traslados del aeropuerto Montreal Ottawa y Ottawa Montreal 
• Monitor acompañante en él vuelo y en diferentes actividades 
• Responsable de la supervisión del campamento 
• Actividades y certificados de Curso de Liderazgo y de asistencia al curso de inglés 
• Bono bus de la ciudad 
• Alojamiento  en familias canadienses con su habitación privada y pensión completa 
• Seguro médico obligatorio y de responsabilidad civil 

� Material necesario:  
•  Ropa deportiva de verano,  

•  Bañador, chanclas, crema solar y toalla.   

•  Las temperaturas bajan por las noches y las tormentas de verano son habituales 

por lo   que deben traer sudaderas y chubasquero. 

•  El resto del material se comentará en la reunión de padres 

� Recomendable y no incluido en el precio:  
•  Seguro de cancelación adicional, más adelante se ofrecerá un seguro negociado 

con la aerolínea.  

•  Tarjeta ISIC (Estudiante Internacional)  Esta tarjeta se puede hacer en la Concejalía 

de Juventud 

� Forma de Pago:  En los pagos deberá aparecer el nombre del alumno y el concepto de 
reserva, primer pago o segundo pago. Beneficiario Funlanguages Canada Inc. 

 

Bank of Montreal 288 Richmond Rd. Ottawa, ON K1Z 6X5 CANADA 

Transit number: 2386 

Institution: 001 

Account number: 1997692 

Swift Code: BOFMCAM2  

 

� IMPORTANTE: REUNIÓN INFORMATIVA EL 6 DE ABRIL A LAS 18:30 EN LA CASA DE LA 
JUVENTUD E INFANCIA ( REALIZAREMOS UNA VIDEOCONFERENCIA) 
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