
Monitor de campamento de verano en EEUU

monitor
 Camp

usa 
¿Siempre has soñado con vivir una 
auténtica experiencia americana? ¿Qué te 
parece pasar el verano viviendo grandes 
aventuras? Ahora puedes hacerlo como 
monitor de campamento de verano en 
EEUU. Si te gustan los niños, tienes alguna 
destreza o dominas algún deporte y quieres 
pasar 10 semanas ganando dinero mientras 
convives con niños y jóvenes americanos, 
¡este es tu programa!

D ISFRUTA 
D E U N VERAN O 
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pR ECI O
695€

•  Gestión de la documentación necesaria para la 
obtención del visado J-1: autorización de trabajo, pago de 

tasas SEVIS, etc. 
•   Puesto de trabajo durante 9-10 semanas en un campamento en EEUU 

•  Comidas y alojamiento gratis durante toda tu estancia
•  Recogida en el aeropuerto

•  Una noche de alojamiento en hostal
•  Sesión de orientación “Meet & Greet" a tu llegada

•  Seguro médico y asistencia 24 horas en EEUU
•  30 días para viajar y conocer EEUU después del 

campamento
• Sueldo de entre 1.300 y 1.600 dólares en función de 

tu edad.
*Bonus de $100 si trabajas como socorrista o en un 

campamento de necesidades especiales

 INSCRíBETE  ANTES  DEL  1  DE 
DICiEMBRE  Y  DISFRUTA  DE 

200€  DE   DESCUENTO
El programa incluye:

Requisitos de participación:

  

• Tener entre 18 y 30 años
• Un nivel alto de inglés
• Experiencia en liderazgo con niños (en 
el colegio, instituto, universidad, 
campamentos, comunidad, voluntariado…)
• Experiencia en una destrezas o deporte 
(equitación, escalada, tenis, deportes de agua, guía de 
senderismo, camping, fotografía, cerámica, etc.)
• Una actitud energética, proactiva, tolerante y responsable
• Tener una disponibilidad de 9 a 10 semanas, empezando a mitad de 
mayo/principios de junio
• Importante: ¡tener capacidad de adaptación y estar preparado para la 
vida en el bosque!

¡PASA UN VERANO 
INCREíBLE!



Tipos de campamentos:

La vida en el Camp:

La mayoría de campamentos están situados 
en plena naturaleza, cercanos a lagos o 

montañas, en entornos únicos donde poder 
practicar multitud de actividades y deportes. El 

objetivo de los campamentos es que niños de 
entre 5 y 17 años disfruten de un verano único, 

haciendo amigos y descubriendo nuevas destrezas. 
Pueden ser mixtos o ser únicamente para chicas o chicos. 

Algunos campamentos están asociados con organizaciones 
específicas o son religiosos, como las Girl Scouts o los campamentos 

judíos o cristianos.

ARTE, ACTIVIDADES 
ACUáTICAS, DEPORTES, 

MÚSÍCA...¿CUÁLES SON 
TUS DESTREZAS?

Serán 9 semanas muy intensas, en el que el campamento se 
convertirá en tu hogar. Vivirás rodeado de niños, en un entorno rural, 
ejerciendo de líder y educador. Aprenderás con creces de la 
experiencia y harás amistades que durarán toda la vida. Lo 
mejor es que después del trabajo, cuentas con un mes para 
viajar por EEUU y descubrir este increíble país.

Inscríbete en:

Otros se centran en atender a chicas/os con una variedad de necesidades especiales 
como discapacidades físicas o mentales. La mayoría ofrece multitud de actividades, 
otros son específicos de un determinado deporte.

Tel. 965123812 / 691313410
www.travelingua.es

info@travelingua.es
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