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Destinatarios/as. 

Niños y niñas de 8 a 17 años. El mínimo requerido es 20 inscritos y el máximo 50. 

 

Temporalización. 

Este programa se realiza en seis turnos de 7 días/6 noches: 

- Del 2 al 8 de Julio. 
- Del 9 al 15 de Julio. 

La incorporación se realizará a lo largo de la mañana del primer día y la salida después 

de la comida del último día. 

 

Metodología Base Camp. 

Este es un proyecto de futbol e inmersión lingüística destinado a participantes de 8 a 

17 años que combina el entrenamiento y la práctica del futbol, con actividades de aventura, 

actividades acuáticas y deporte en la naturaleza, dinámicas lúdicas, veladas, y juegos 

cooperativos, entre otras. Todo ello con un enfoque didáctico y centrado en la práctica de la 

lengua inglesa y la mejora de las capacidades técnico tácticas del futbol 

Las actividades se desarrollan en grupos de 10 a 15 participantes. 

 

Objetivos Generales. 

 Entendiendo que Nubra es una empresa que realiza su misión pedagógica y formativa 

en el ámbito de la  educación no formal. Su enfoque será el logro de objetivos por medio de las 

convivencias en plena naturaleza. 

1º Futbol: 

- Mejorar aspectos técnico tácticos del futbol. 
- Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo. 
- Realizar actividad física de forma saludable, eficaz y eficiente. 

 
1º Aventura: 

- Conseguir un nivel de destreza adecuado a las edades y desarrollo del grupo. 
- Conocer la Naturaleza, como medio de diversión. 
- Entender la importancia de la Aventura para el desarrollo personal. 
- Conocimiento personal. 

 

2º Bilingüismo: 

- Comunicarse en inglés dentro de la actividad, salvo por SEGURIDAD o circunstancias 
especiales. 

- Incrementar la familiaridad de los sonidos con las formas escritas de una lengua 
extranjera. 

- Desarrollar las cuatro destrezas comunicativas y destrezas de aprendizaje. 
- Entender mensajes y comunicarse en una lengua distinta a la materna. 
- Fomentar una actitud positiva al aprendizaje de una lengua extranjera. 
- Aumentar la confianza para entender y comprender lo que escuchan y leen, así como 

expresarse por sí mismos tanto de forma escrita como oral en Lengua Inglesa. 
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Programa de Actividades   
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Instalaciones 

 La instalación de Cabeza de Manzaneda cuenta con unas instalaciones totalmente 

equipadas para desarrollar éste tipo de programas combinados. Situado en un entorno natural 

privilegiado, está dotado de todas las comodidades de estancia para los participantes, y de 

espacios naturales completos para ejecutar un programa de características insuperables. Así 

como también dispone de varias pistas polideportivas, pabellón cubierto y dos grandes 

campos de hierba para la práctica de futbol 

 La instalación dispone de un gran comedor, con bar y restaurante, habitaciones con 

literas para los acampados, zona de baños y aseos, piscina con spa, lavandería, cocina de 

elaboración casera. Para la realización de actividades de aventura cuenta con rocódromo, 

parque de aventura y una gran tirolina. 
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Precios 

El coste por participante dependerá de: 

 Precio hijos de colegiados: 475,00 €  

 Precio Externos/as: 495,00 € 

 

Todos los programas incluyen: 

 Alojamiento y manutención; desayuno, comida, merienda y cena (desde la comida del 
primer día hasta la comida del último día). 

 Actividades deportivas, de educación ambiental, aventura (tiro con arco, rappel y 
escalada, senderismo), tirolina, piscina, veladas nocturnas, juegos y gymkanas.  

 Todos los programas constan de un plan alternativo en caso de mal tiempo. 
 Monitores bilingües, titulados y con experiencia.  
 Material específico para las actividades. 
 Seguros de responsabilidad civil y de accidentes. 
 No incluye transporte hasta la instalación. 
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