SWAMP CAMP
IZNÁJAR/ANDALUCÍA

PROGRAMA
náutico

LOCALIZACIÓN

Un campamento náutico en
el interior. Su localización en el
Embalse de Iznájar nos ofrece
la posibilidad de realizar
actividades náuticas que
proporcionan un excepcional
valor añadido a este Camp.
La Escuela Náutica de Iznájar
pone a nuestra disposición
toda la profesionalidad de
su equipo de monitores/
as. La diversión y seguridad
se mezclan para maximizar
el contacto con el idioma
gracias al uso de nuestro
método propio de enseñanza
“7Flipped”, que asegurará
un aprovechamiento óptimo
del campamento.

Ubicado en las cercanías del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, en la provincia de
Córdoba, ofrece un entorno
de contacto con el campo
y la naturaleza. El municipio
de Iznájar está coronado por
el castillo de HISN-ASHAR, un
ejemplo de la arquitectura
hispano goda del siglo XV. El
embalse de Iznájar ofrece un
entorno ideal para la práctica
de actividades náuticas.

NUESTRO CAMP
Un campamento lúdicoeducativo que busca que
los/as alumnos/as combinen
diversión y aprendizaje
gracias a actividades
relacionadas con cultura,
navegación, cuidado del
medio ambiente, etc. Todo
en un albergue equipado
con pistas deportivas y un
salón multiusos que facilitan
la práctica deportiva y otras
actividades, y en la misma
playa del embalse.
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Desde nuestros monitores a la
direccion de LK nos esforzamos
al máximo para ofrecer una
amplia gama de actividades
que complemente la carga
lectiva de los estudiantes con
una variedad de actividades
culturales, deportivas y lúdicas,
entre las que se encuentran:

PROGRAMA MODELO (ORIENTATIVO):

SWAMP CAMP (IZNÁJAR)
TIMETABLE
8:00
ARRIVAL

WELCOMING

ACTIVITY
TIME

PORTRAIT
TEAM BUILDING
GAMES

WAKE UP
ENERGIZER

WAKE UP
ENERGIZER

WAKE UP
ENERGIZER

PROGRAMME/ROOMS

PROGRAMME/ROOMS

PROGRAMME/ROOMS

BREAKFAST

PADDLE SURF/
KAYAK

scattergoires

GIANT YARD GAMES
LUNCH

SCAVENGING
TOPICS
EVALUATION/
CERTIFICATES

BINGO

SURF
(INITIATION)

VOCABULARY
MARKET

ARTS & CRAFTS

SAVE HUMPTY DUMPTY

SNACK

TREASURE HUNT

21:30/23:00

NIGHT GAME
(VIKINGS)

TALKING TO MYSELF
SHOWER
DINNER
NIGHT GAME
(JACK SPARROW VS
BLACKBEARD)

DEPARTURE

LK NIGHT

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

