
 

   QUÉ ES EL GLC
El programa Global Leaders Camp es 
un espacio donde jóvenes de varias 
nacionalidades y culturas tendrán la 
oportunidad de convivir y desarrollar 
competencias clave para el mundo de 
hoy como:

Liderazgo

Cultura de paz

Ciudadanía global

Trabajo en equipo

Responsabilidad social

Competencia multicultural 

¡Vivirán una experiencia completa 
de campamento, lleno de naturaleza, 
aventura y nuevas amistades para toda 
la vida! 

GLOBAL LEADERS CAMP
en YMCA CAMP SALDUERO 2023

FECHAS: Del 22 de julio al 4 de agosto. 
* Reservas antes del 28 de febrero 1.200€

14 DIAS - 1.350€*
Hasta 80 participantes procedentes de España, 
EE.UU. y Europa, de edades comprendidas 
entre 14 y 17 años. (Máximo 60% participantes 
españoles).

24 horas de convivencia en inglés, creando un 
entorno natural de inmersión total.  El equipo 
estará compuesto por monitores españoles 
(50%)  y monitores americanos y europeos.

Actividades de multiaventura.

Rutas por la Sierra de Urbión y la Laguna Negra.

Trabajo en equipo.

Zona de familias con información, fotografías y 
vídeos actualizados diariamente.

Programa de actividades dinámico orientado 
a la mejora de competencias y habilidades de 
liderazgo.

ACTIVIDAD

El programa incluye pensión completa todo el 
programa, alojamiento, lavandería y traslados.

¿QUÉ INCLUYE?

AMBIENTE 
INTERNACIONAL

2 SEMANAS

https://camps.ymca.es/


¡Reserva ya!
901 667 050
reservas@ymca.es

UNA EXPERIENCIA
PARA SIEMPRE

Nuestro albergue YMCA Camp Salduero está 
ubicado en un pequeño pueblo de la Comarca 
de Pinares (Soria). Se encuentra a la orilla del 
Río Duero rodeado de bosques y las montañas 
de la Sierra de Urbión.

El espacio está vallado y es independiente 
del resto del pueblo y cuenta con zona de 
jardines, pistas deportivas, zona de sombra. 

El albergue está divido en tres plantas: en la 
planta baja se distribuyen el comedor, salas 
de actividad, enfermería, dirección y la cocina. 
En las dos plantas superiores se encuentran 
dormitorios de diversos tamaños, todos ellos 
con literas y armarios.

INSTALACIÓN

www.camps.ymca.es

Reunión informativa para familias 
interesadas será a través de la plataforma 

Zoom  el 15 de febrero a las 18:30. 

¡APÚNTATE!

https://camps.ymca.es/
https://zonadefamilias.ymca.es/
mailto:reservas%40ymca.es?subject=

