
ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA 

ESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDAD    

 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
� Ofrecer a los monitores y 

coordinadores de tiempo libre una 
formación complementaria 
especializada en campamentos 
urbanos 

� Sensibilizar en la necesidad de la 
existencia de campamentos 
urbanos como medio para la 
conciliación de vida familiar y 
laboral 

� Adquirir los conocimientos y 
competencias personales para el 
desarrollo de las actividades 
propias de un campamento 
urbano, fomentando el 
compañerismo y la tolerancia a 
través de actividades de trabajo en 
equipo 

    

FASE FASE FASE FASE TEÓRICA:TEÓRICA:TEÓRICA:TEÓRICA: 50 horas 

Contenidos 

� Introducción 
� Contextualización de los 

campamentos urbanos  

� Legislación, documentación y 
seguridad  

� Actividades en un campamento 
urbano 

� Perfil del monitor/coordinador en 
campamentos urbanos  

� Programación de campamentos 
urbanos 

 

FASE PRÁCTICA:FASE PRÁCTICA:FASE PRÁCTICA:FASE PRÁCTICA: 50 horas 
Sólo para monitores y coordinadores titulados 

 
La Escuela de Tiempo Libre facilitará en sus 
propias actividades o programas o en otros con 
los que tenga convenio, las prácticas a todos los 
alumnos que cursen la especialidad. Ésta se 
desarrollará en un periodo no inferior a 10 días 
hábiles en alguna actividad o programa de 
Campamento urbano, realizando un total de 50 
horas. 
 
Al término de las mismas, el alumno/a 
entregará una memoria que deberá ser 
aprobada por la Escuela para obtener el 
certificado correspondiente. El título será 
emitido por la propia Escuela de Tiempo Libre 
YMCA Castilla y León y ésta está reconocido por 
el Instituto de la Juventud de Castilla y León. 
 
A los participantes no titulados como monitor o 
coordinador se les entregará un certificado de 
aprovechamiento de la parte teórica 

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL    
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:CUOTA DE INSCRIPCIÓN:CUOTA DE INSCRIPCIÓN:CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 75€ (socios y 
voluntarios de YMCA anteriores a la difusión de 
este curso: 40€). El ingreso ha de realizarse en La 
Caixa en la siguiente cuenta 
2100/6060/01/0200010142 y especificando 
Nombre y apellidos del alumno/a y “Curso 
Campamentos urbanos” 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:PLAZO DE INSCRIPCIÓN:PLAZO DE INSCRIPCIÓN:PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 28 de 
junio de 2011 
 

Nº DE PLAZAS:Nº DE PLAZAS:Nº DE PLAZAS:Nº DE PLAZAS: 30 
 

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:DESTINATARIOS: El curso está dirigido a 
monitores y coordinadores de tiempo libre 
titulados y a gente interesada en general 
 

FECHAS:FECHAS:FECHAS:FECHAS: Del 4 al 8 de Julio de 2011 
 

HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 19.30 horas 



YMCA es una de las entidades de 

carácter no lucrativo y voluntario más 
extendidas del mundo. Nace en Londres 
en 1844. 
 
Nuestra Escuela de Tiempo Libre es una 
de las Escuelas homologadas por la Junta 
de Castilla y León. 
 

 
 

NUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVO    
Promover el desarrollo pleno de la 
persona con énfasis en su infancia y 
juventud, a través de actividades que 
fomenten valores universales para 
mejorar la realidad social de su entorno. 
 

NUESTROS VALORENUESTROS VALORENUESTROS VALORENUESTROS VALORESSSS    
Compromiso, Voluntariado, Respeto 
Profesionalidad, Educación, Humanismo, 
Liderazgo, Transformación, Participación, 
Justicia Social e Independencia. 
 

Plazo de inscripción hasta el 28 de 
junio de 2011 

 
 

 
 
 
 

 

Más Información: 

Centro de ActividadesCentro de ActividadesCentro de ActividadesCentro de Actividades    

YMCA SAYMCA SAYMCA SAYMCA SALAMANCALAMANCALAMANCALAMANCA    
C/ Bolívar 33, bajo 
37004 - Salamanca 

 
923 244 262 

 
etlcyl@ymca.es 

 
www.ymcasalamanca.es 

 

Colaboran: 
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Salamanca 

Del 4 al 8 de Julio de 2011 


