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Trabaja en campamentos para niños en Inglaterra, 
Escocia y Gales
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orientación
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mensual

Guía 
informativa

Recogida en la 
estación 
y traslado al centro



Nuestros programas

Nuestros programas se adaptan a 
diferentes presupuestos, necesidades y 
expectativas; en definitiva, a diferentes 
personas. En Club RCI entendemos que 
no todos nuestros participantes son 
iguales, ni son números, ni “uno más”. 
El participante eres tú, con tus deseos, 
experiencias y necesidades propias 
e individuales, pero siempre intrans-
feribles. 

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte 
sobre qué programas son los más con-
venientes para lograr que tu aventura en 
el extranjero sea única alcanzando tus 
objetivos de formación y lingüísticos, 
además de desarrollarte como persona, 
experimentando otra cultura y mejorando 
tu currículum. Hay un sinfín de razones 
por las que merece la pena viajar al 
extranjero.

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia

Club RCI nace hace más de 40 años con un 
objetivo definido: poner al alcance de cualqui-
er persona aprender o perfeccionar idiomas 
mientras pasa una temporada, bien trabajan-
do, estudiando, o ambas opciones, en un país 
extranjero.

A estos más de 40 años de experiencia en el 
sector, hay que sumar el hecho de que nuestro 
equipo está formado por profesionales que 
han vivido esas experiencias en primera perso-
na y conocen qué es la aventura de pasar una 
temporada en el extranjero, sus beneficios, 
ventajas y qué esperar de la experiencia. 

Asociaciones y colaboradores

Somos miembros fundadores de 
IAPA - International Au Pair
 Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Estancias Au Pair

Trabajo y estudio en el 

extranjero

Voluntariado y viajes de 

cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.
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¿Quieres hacer un curso de inglés antes 
de incorporate a tu puesto de trabajo?

Noviembre, diciembre, enero y febrero
¡Matricúlate en un curso de 4 semanas y

 paga solo 2 semanas!

Curso standard
 (15 horas lectivas/semana)

Curso de inglés con becas de estudio

Más información en la página 22

¿Dudas?

¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

mailto:hola%40clubrci.es?subject=


Todo organizado

La ventaja es que llegas al país 
con todo organizado: alojami-
ento, puesto de trabajo, trans-
porte hasta la nueva localidad, 
etc. Sabrás cuáles serán tus 
funciones y cuánto cobrarás al 
mes antes de salir. 

Asistencia completa

Recibirás nuestra asistencia 
y asesoramiento en todo 
momento. 

Desde que pides información, 
en el proceso de inscripción 
y durante toda tu estancia en 
Gran Bretaña.

5 programas entre 
los que elegir
Las opciones son múltiples 
tanto si prefieres un tipo de 
trabajo u otro, como si tienes 
un nivel alto o bajo de inglés, si 
tan solo quieres pasar el vera-
no trabajando o bien prefieres 
una estancia más larga, tanto 
si tienes experiencia previa o 
no la tienes y la quieres ad-
quirir.

¡Diviértete y practica 
deporte!

Si eres una persona activa y 
amante de los deportes estos 
programas son para ti. Si no lo 
eres, también son para ti. Las 
localidades donde residirás y 
trabajarás ofrecen mil cosas que 
hacer, tanto si es piragüismo, 
como ir al cine, hacer una ruta de 
senderismo o en bici, como salir 
a cenar, hacer amigos de otros 
países...  

¡No te aburrirás en tu tiempo 
libre! 

Aprovecha nuestras 
becas de estudio

Puedes hacer un curso de 
inglés en Inglaterra y subir 
tu nivel antes de empezar a 
trabajarcon nuestras becas de 
estudio y ofertas especiales 
durante noviembre, diciembre, 
enero y febrero.
Más información en pág. 11.

Nuestra experiencia

En Club RCI tenemos más de 
40 años de experiencia en 
el sector.

Nuestro equipo está formado 
por profesionales que han 
vivido estas experiencias en el 
extranjero en persona.

Haz destacar tu CV
Aunque los puestos de trabajo 
no estén relacionados con tu 
sector, las empresas tienen 
mucho en cuenta  a la hora de 
leer en un CV el hecho de haber 
pasado una época en el extran-
jero.

¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!

Mejora tu inglés

La mejor manera de aprender un 
idioma realmente es viviendo en 
un país donde se hable. 

No sólo aprenderás a desen-
volverte en inglés a nivel 
personal, sino también, 
profesional.

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que 
quieren hacer una inmersión 
en la vida inglesa, su cultura 
e idioma ya que la mayoría 
de los trabajos son en sitios 
pequeños donde no se concen-
tran españoles. 

¡Mejorarás tu nivel de 
inglés rápidamente! 
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Fechas de comienzo
 
Entre febrero y noviembre

¿Puedes  participar?
 

 Edad:  De 18 a 30 años 

 Nacionalidad:  De un país 
miembro de la UE

 NO  es  necesario  tener un 
nivel de inglés alto  pero de 
ello dependerá el tipo de puesto 
de trabajo ofrecido 

 NO  tienes antecedentes 
penales

Duración estancias
 
Mínima:

3 meses

Máxima:

10 meses
Localidades
 
Inglaterra, Escocia y 
Gales

Es la oportunidad perfecta de trabajar en un país de habla 
inglesa, en un ambiente internacional, donde además po-
drás disfrutar de las 
instalaciones de cada centro y del entorno para practicar 
diferentes deportes. 

¡Y todo mientras aprendes o mejoras tu nivel de inglés!

A los centros acuden un 80% de niños británicos y un 20% 
de niños de diferentes nacionalidades que van a aprender 
inglés. 

Todos ellos van a divertirse,  practicar deporte y disfrutar de 
las diferentes actividades.

Camp UK

¿Quieres hacer un curso de inglés antes 
de incorporate a tu puesto de trabajo?

Noviembre, diciembre, enero y febrero
¡Matricúlate en un curso de 4 semanas y

 paga solo 2 semanas!

Curso standard
 (15 horas lectivas/semana)

Curso de inglés con becas de estudio

Más información en la página 22
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Activity instructor | Group 
leader
Monitor

Tu trabajo consistirá en preparar y realizar 
actividades para un grupo de 12 niños 
que estarán a tu cargo.  Los niños podrán 
ser británicos o extranjeros. 

Preferible experiencia con niños, 
NO imprescindible.

Nivel de inglés:

intermedio ALTO (B2)
FCE Cambridge o equivalente

Retail Assistant

Tu trabajo consistirá en atender clientes, 
tanto de la tienda como en la cafetería del 
centro.

Preferible experiencia en hostelería 
o comercio, NO imprescindible.

Nivel de inglés:

intermedio ALTO (B2)
FCE Cambridge o equivalente

General Assistant

Tu trabajo consistirá en 
colaborar con el equipo de 
mantenimiento del centro de 
actividades o campamento en 
los exteriores de las
instalaciones del mismo.

Experiencia NO necesaria

Nivel de inglés:

intermedio Bajo (A2)
Suficiente para mantener una 
conversación básica y entender 
instrucciones.

5 modalidades para trabajar en 
campamentos en Gran Bretaña

Housekeeping Assistant

El trabajo consiste en preparar y 
limpiar habitaciones y las zonas 
comunes de las residencias e 
instalaciones de los campamentos.

Experiencia NO necesaria

Nivel de inglés:

intermedio Bajo (A2)
Suficiente para mantener una conv-
ersación básica y entender instruc-
ciones.

Catering Assistant

Trabajarás en equipo junto con 
el resto de personal de cocina 
preparando y sirviendo cientos 
de comidas diarias. Ten en 
cuenta que tu jornada laboral 
comenzará muy pronto y es un 
trabajo duro.

Experiencia NO necesaria

Nivel de inglés:

intermedio Bajo (A2)
Suficiente para mantener una 
conversación básica y entender 
instrucciones.
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¿Dónde están los 
campamentos en Gran Bretaña?

Hay centros de actividades por todo el país como puedes ver en este mapa. 
Unos situados a las afueras de ciudades y otros en zonas rurales. Algunos ofrecen las instalaciones o 

están cerca de zonas donde se puede practicar remo, deportes acuáticos, senderismo, 
bicicleta de montaña, escalada, etc. Unos centros son grandes y otros pequeños.

Puedes elegir la localidad y centro en el que te gustaría trabajar dando 3 opciones por orden de 
preferencia. Intentaremos hacer todo lo posible para que tu estancia sea en el lugar deseado.

Deberás tener en cuenta al hacer la elección de los centros de preferencia en qué periodo del año 
están abiertos y si coinciden con las fechas en las que tienes planeado pasar tu estancia en Gran 

Bretaña (especificado en la descripción de cada uno).

Campamentos

16

15

12

Edimburgo

Birmingam

Londres

Cardiff

1  

2 

3 

45

6-7
8

9

10

11

13 14

Puedes ver la descripción de cada centro
en las siguientes páginas para que te sea 
más facil elegir cuál/es te interesan y en 
qué fechas se encuentran abiertos.

01. Perthshire, Escocia (Pág. 8)
02. North Yorkshire , Inglaterra (Pág. 8)
03. Lancashire, Inglaterra  (Pág. 9)
04. Lincolnshire, Inglaterra  (Pág. 9)
05. Shropshire, Inglaterra  (Pág. 10)
06. y 07. Brecon Beacons, Gales (Pág. 10)
08. Herefordshire, Inglaterra  (Pág. 11)
09. Suffolk , Inglaterra (Pág. 11)
10. Wiltshire, Inglaterra  (Pág. 12)
11. North Devon, Inglaterra  (Pág. 12)
12. South Devon, Inglaterra  (Pág. 13)
13. Dorset, Inglaterra  (Pág. 13)
14. Isle of Wight, Inglaterra  (Pág. 14)
15. Surrey, Inglaterra (Pág. 14)
16. East Sussex, Inglaterra (Pág. 15)



  Número de empleados: 120

 Capacidad del centro: 500

  Fechas: de abril a octubre

  Actividades:

Senderismo, bicicleta de montaña, visitar 
Leeds, York, Sheffield o Yorkshire.

  Alojamiento: 

El alojamiento dispone de sala de recreo y 
lavandería para empleados. Se comparte
habitación con otros compañeros. 

  Número de empleados: 100

 Capacidad del centro: 440

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Piragüismo y canoas en el  río Tay y varios lagos 
cercanos, senderismo, montañismo y escalada. 

  Alojamiento: 

Podrá ser en el edificio principal o en el edificio 
para personal. Las habitaciones para emplea-
dos tienen televisión, nevera, microondas y 
lavadora. 

1   Perthshire, Escocia

El centro de actividades se encuentra en un recinto de 24 hectáreas en el bosque de Perthshire con unas vistas increíbles de las monañas 
Grampian y el Valle de Tay. Detrás de la mansión escocesa del siglo XVIII se encuentra el bosque Craigvinean, haciendo de este centro un 
paraíso para los amantes de la naturaleza. A unos pasos está la población más cercana, Dunkeld, con tiendas únicas, bares y restaurantes. 
Glasgow y Edimburgo se encuentran a una hora.

2  North Yorkshire, Inglaterra

El centro está situado en plena campiña de North Yorkshire entre los parques nacionales de Yorkshire Sale y North York Moors. El centro 
dispone de campos de fútbol y gimnasio. Se encuentra cerca de las ciudades de Leeds, Yorkshire, Newcastle y York que podrás visitar en 
tu tiempo libre y disfrutar de las innumerables ofertas de ocio y culturales que ofrecen. 
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  Número de empleados: 75

 Capacidad del centro: 280

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Senderismo, bicicleta de montaña, piragüismo 
y canoas, explorar el Lake District, etc.

  Alojamiento: 

El edificio de empleados dispone de sala de 
recreo con billar, televisión y lavandería. 
Las habitaciones son dobles y la compartirás 
con un compañero.  

  Número de empleados: 160

 Capacidad del centro: 800

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Deportes acuáticos, senderismo, explorar difer-
entes ciudades, etc. 

  Alojamiento: 

El alojamiento dispone de sala de recreo y 
lavandería para empleados. Se comparte 
habitación con otros compañeros. 

3  Lancashire, Inglaterra

El centro de actividades se encuentra en una casa de campo del siglo XIX con una extensión de 20 hectáreas de jardines, zonas verdes y 
bosque que tiene ¡hasta un lago! Se encuentra muy cerca de la histórica ciudad de Lancaster y el bosque de Bowland. También se encuentra 
muy cerca de Lake District, el cual podrás visitar en tu tiempo libre y donde podrás practicar muchas actividades y deportes. La población 
más cercana es Garstang, donde encontrarás tiendas, pubs, cine, etc.

4  Lincolnshire, Inglaterra

Este centro de aventuras y actividades está especialmente creado para grupos de colegios e institutos. Es un sitio muy animado y en 
constante movimiento. Las instalaciones incluyen un gimnasio, campo de fútbol, zonas de juegos y una cafetería. Es un sitio perfecto 
para amantes de los deportes acuáticos ya que se encuentra a tan solo media hora del Centro Nacional de Deportes Acuáticos en Home 
Pierrepoint.Está muy cerca de ciudades como Leicester, Nottingham y Birmingham.
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  Número de empleados: 35

 Capacidad del centro: 149

  Fechas: de marzo a octubre

  Actividades:

Piragüismo y canoas, bicicleta de montaña, 
senderismo, montañismo y escalada. 

  Alojamiento: 

Las habitaciones serán compartidas con tus 
compañeros y el edificio tiene sala de televisión, 
lavandería y WiFi.

  Número de empleados: 260

 Capacidad del centro: 950

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Piragüismo, senderismo, fútbol, etc.

  Alojamiento: 

Podrá ser en cabañas, edificios en el recinto 
y hasta tiendas de campaña (solo en verano) 
compartidos con tus compañeros. Hay salas 
de recreo comunes con televisión, neveras, 
microondas y lavadora. 

5  Shropshire, Inglaterra

El centro dispone de gimnasio, cafetería, muro de escalada,  campos de fútbol, una tienda, lagos, etc. Es uno de los centros más animados 
y con muchas instalaciones deportivas y de actividades que podrás usar en tu tiempo libre. Está en un lugar perfecto para los amantes de 
la naturaleza y del deporte.

6-7  Brecon Beacons, Gales

El centro 6 se encuentra en una impresionante mansión situada al pie de las las Black Mountains, dentro del Parque Nacional Brecon Bea-
cons, en la frontera de Inglaterra y Gales, muy cerca del río Wye. El centro 7 se encuentra a tan solo a 600 metros (si trabajas en el centro 7, 
residirás en el centro 6). 

La localidad más cerca es Hay-on-wye tiene pubs, restaurantes, un pequeño supermercado y muchas librerías. 
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  Número de empleados: 128

 Capacidad del centro: 500

  Fechas: de abril a noviembre

  Actividades:

Senderismo, bicicleta de montaña, ir a la playa, 
tenis y squash, gimnasio, etc. 

  Alojamiento: 

El alojamiento dispone de sala de recreo y 
lavandería para empleados. Se comparte 
habitación con otros compañeros. 

  Número de empleados: 30

 Capacidad del centro: 98

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Piragüismo, senderismo, fútbol, etc.

  Alojamiento: 

Habitaciones dobles o triples compartidas con 
otros compañeros en un chalet adyacente al 
centro. Dispone de sala de recreo común con 
televisión, Wi-Fi y lavadora.

8  Herefordshire, Inglaterra

Este es el centro más pequeño de todos y su ambiente acogedor lo hace el destino perfecto para jovenes Scouts. Debido a su cercanía al 
río Wye se practica y enseña a los huéspedes piragüismo y canoas.  El centro dispone de canchas de baloncesto y tienda. La población 
más cercana Ross-on- Wye que tiene piscina pública, supermercado, pubs y varias tiendas. Es perfecto para quien disfrute en un entorno rural 
y acogedor. 

9  Suffolk, Inglaterra

El centro en Su Olk es una impresionante mansión victoriana en una extensión de 55 hectáreas, rodeada de bosques y jardines impre-
sionantes. Tiene hasta su propia playa privada a la que podrás llegar en un paseo desde la que disfrutar de vistas panorámicas de la cos-
ta de Suffolk. El centro tiene gimnasio, pistas de tenis y squash, canchas de baloncesto, campos de fútbol, etc. También podrás visitar el 
pintoresco pueblo costero  de Felixstowe en un trayecto corto en ferry.
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  Número de empleados:  45

 Capacidad del centro:  156

  Fechas: de febrero a octubre

  Actividades:

Surf, ciclismo, deportes acuáticos, senderismo 
o, simplemente, ir a la playa. Podrás utilizar el 
equipo del centro. 

  Alojamiento: 

Podrá ser en el edificio principal o en tiendas 
de campaña en los meses de verano. Las 
habitaciones compartidas con tus com-
pañeros. 

  Número de empleados: 250

 Capacidad del centro: 1000

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Deportes acuáticos, escalada, senderismo, etc

  Alojamiento: 

Existe un edificio específico para alojar a los 
empleados con salas de recreo con televisión, 
neveras, microondas y lavadora. 
Las habitaciones son compartidas con otros 
compañeros. 

10  Wiltshire, Inglaterra

Este es el centro de actividades más grande de Gran Bretaña. Dispone de gimnasio, cancha para varios deportes, 15 campos de fútbol, una 
tienda y cafetería. Es genial para conocer a gente nueva, probar nuevas actividades y deportes y con un transporte público con el que puedes 
acceder a Londres y al sur de Inglaterra con facilidad. La población más cercana es Swindon donde encontrarás tiendas, pista de patinaje 
sobre hielo, cines, restaurantes y pubs, parques y museos. 

11  North Devon, Inglaterra
Este es uno de los centros más pequeños situado en un una casa de campo del Siglo XVI, con un terreno de 8 hectáreas de bosque 
y hasta una barbacoa. En este centro se respira un ambiente distendido y relajado, ideal para los amantes de la playa y costa ya que se 
encuentra muy cerca de las mejores playas para hacer surf. Está también muy cerca de Bideford, conocido por sus restaurantes y anima-
dos pubs con música en directo. 
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  Número de empleados:  200

 Capacidad del centro:  810

  Fechas: de marzo a noviembre

  Actividades:

Piragüismo, senderismo,  fútbol, etc.

  Alojamiento: 

Chalets para dos personas (compartidos con 
tus compañeros)  con baño privado.  Existe un 
bar para empleados, tienda y lavandería 

  Número de empleados: 130

 Capacidad del centro: 720

  Fechas: de abril a septiembre

  Actividades:

Surf, natación, ciclismo, senderismo, esquí 
artificial, ir a la playa, etc.

  Alojamiento: 

Puede ser en chalets o en el edificio principal 
en habitaciones dobles compartidas. También 
hay dos bares para empleados, sala de recreo, 
jardín para empleados y lavandería.

12  South Devon, Inglaterra

El centro se encuentra en una mansión con 18 hectáreas de terreno a las afueras de Torquay. Dispone de piscina exterior, un lago y una 
pista de esquí artificial. Es el destino ideal para amantes de la playa, surferos, amantes del senderismo y el ciclismo, etc.  Está muy cerca 
del Parque Nacional Dartmoor. 

13  Dorset, Inglaterra

El centro está en un campus de 18 hectáreas con vistas panorámicas al mar, Portland, Weymouth y Chesil Beach, con acceso directo a 
la playa. Es un sitio perfecto para amantes de la playa, montañeros, piragüístas, interesados en geología, vela, etc. A tan solo 15 minutos 
encontrarás playas, tiendas, pubs, discotecas, gimnasio, rutas de senderismo, etc
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  Número de empleados:  120

 Capacidad del centro:  500

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Piragüismo, senderismo,  fútbol, etc

  Alojamiento: 

Habitaciones dobles o triples compartidas 
con otros compañeros. 

Dispone de sala de recreo común con 
televisión, Wi-Fi y lavadora 

  Número de empleados: 150

 Capacidad del centro: 720

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Piragüismo y canoas, bicicleta de montaña, 
senderismo, montañismo y escalada.

  Alojamiento: 

El alojamiento para empleados es en 
cabañas con baño, caravanas o en el 
edificio principal. La zona para emplea-
dos tiene bar, gimnasio, sala de recreo y 
lavandería. 

14  Isle of Whight, Inglaterra

Es uno de los centros más grandes  situado en 19 hectáreas de bosque, muy cerca de Wootton Creek y de la costa más bonita de Gran 
Bretaña.  Se encuentra muy cerca de fantásticas playas, rutas de senderismo/bicicleta. Podrás explorar la isla y disfrutar de sus festivales 
de música, gastronomía, regatas, etc. además de practicar un montón de deportes y actividades. 

15  Surrey, Inglaterra

Este centro ofrece a sus huéspedes más de 20 actividades y deportes que practicar. Tiene un lago, gimnasio y una cafetería. Existen muy 
cerca muchas rutas de senderismo/bicicleta que explorar. Trabajar en este centro te ofrece tanto disfrutar de la tranquilidad rural como de 
estar en pleno centro de Londres en una hora. 
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  Número de empleados: 110

 Capacidad del centro: 450

  Fechas: de febrero a noviembre

  Actividades:

Bicicleta de montaña, senderismo, mon-
tañismo, nadar en la piscina, ir a la playa, 
etc. 

  Alojamiento: 

Las habitaciones serán compartidas con 
tus compañeros y tienen baño priva-
do. Hay sala de recreo con televisión y 
lavandería. 

16  East Sussex, Inglaterra

El centro dispone de piscina exterior climatizada, gimnasio, y cafetería. Es el sitio para amantes de la playa, del senderismo y del ciclismo. 
Durante tiempo libre podrás disfrutar de la piscina del centro o visitar Londres o Brighton. La localidad más cercana es Hailsham con pubs, 
restaurantes, cines, etc.

Alojamiento
El alojamiento será en las insta-
laciones del centro y forma par-
te de tu sueldo. Se descuenta el 
importe del mismo de la nómina 
cuyo importe mensual es de 
£ 212. 92  (£ 7 por noche). 

Compartirás habitación con 2 o 
3 compañeros del mismo sexo.  

Más detalles de cada campus 
en la explicación de cada locali-
dad y centro. 

Manutención 

Tienes la posibilidad de recibir 
pensión completa en el centro 
por £ 191.19 al mes (£ 2.10 por 
comida). 

Algunos centros disponen de 
cocina para uso del personal 
por lo que, si así lo prefieres, 
podrás comprar y cocinar tu 
propia comida. 

Más detalles de cada campus 
en la explicación de cada 
localidad y centro.  

Salario mensual
En función del puesto a desem-
peñar y tu experiencia previa, 
recibirás entre £ 170 y £ 250 a 
la semana. Cuanta más 
experiencia tengas, si tienes, 
más alto será tu salario 
semanal.

Sabrás cuánto cobrarás la se-
mana previa a tu salida de 
España y aparecerá reflejado 
en la oferta de trabajo que te 
enviaremos. Recibirás tu salario 
mensual el día 7 de cada mes.
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La mayoría de centros de actividades o campamentos se 
encuentran abiertos entre febrero y noviembre, estando 
cerrados diciembre y enero. Los meses de apertura de 
cada uno se encuentran especificados en la información 
de cada centro porque algunos de ellos abren menos 
meses al año.

Será necesario que hagas tu solicitud para participar en 
el programa con el mayor tiempo de antelación posible, 
aunque es cierto que a veces hay vacantes a cubrir en 
cuestión de días. 

Para poder ofrecerte el mejor puesto de trabajo disponible 
acorde a tu perfil y en el/los centros de tu preferencia, 
recomendamos hacer tu solicitud con un mes mínimo de 
antelación. 

Para participar en los meses de verano recomendamos 
que realices todo el proceso al menos con tres meses 
de antelación ya que suele haber más participantes 
interesados y, por tanto, menos vacantes. 

Fechas de comienzo
Horario de trabajo y tiempo libre
Dependiendo de la ocupación del centro de actividades o 
campamento y número de empleados trabajando en ese 
momento, trabajarás 42 horas/semana durante 6 días 
(7 horas diarias)  y tendrás, como mínimo, un día libre 
por semana. A veces puede que trabajes esas 42 horas 
semanales en 5 días, por lo que recibirás dos días libres a 
la semana. 

Si al final del contrato hubieras trabajado más de de 42 
horas/semana en el total de la estancia te pagarán las 
horas extra. 

Sabrás tu horario de trabajo y día/s libres con una semana 
de antelación. Los horarios dependen del puesto desem-
peñado y pueden ser turnos partidos en algunos casos. 
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa 
y asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o teléfono con uno 
de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03+34 626 211 453 hola@clubrci.es clubrci

mailto:hola%40clubrci.es?subject=


Recogida y traslado
Una vez tengas tu puesto de trabajo te diremos cuál es 
el aeropuerto más conveniente al que viajar. Te daremos 
indicaciones sobre cómo llegar en tren a tu destino y re-
cogeremos en la estación más cercana para trasladarte al 
centro de actividades.

Los participantes que opten a los puestos de trabajo como 
Activity Instructor o Group Leader (monitor) recibirán una 
sesión orientativa de 5 días. Esta orientación está consid-
erada como parte del trabajo y por lo tanto es remunerada. 

El resto de puestos de trabajo reciben un training de un día, 
también remunerado, pasando después a aprender el resto 
de lo necesario para desarrollar correctamente su puesto 
de trabajo con la ayuda de su supervisor.

Curso de orientaciónAsistencia completa
Recibirás nuestro asesoramiento antes de decidirte por 
una modalidad de programa para que elijas la que más 
se adapta a tu nivel de inglés, objetivos y expectativas. 
Te ayudaremos en todo el proceso de inscripción.

Durante la estancia podrás continuar en contacto con tu 
coordinador para informar de tu llegada, que todo está en 
orden con el alojamiento, centro, etc y también para re-
solver cualquier duda o si necesitas de nuestra ayuda para 
realizar cualquier gestion.

Los participantes no deberán abandonar el puesto de 
trabajo sin antes comunicarlo a la dirección del establec-
imiento hostelero donde estén contratados y a Club RCI.

Guía informativa
 
Te daremos información útil para tu nueva vida laboral en 
Gran Bretaña: cómo abrir una cuenta bancaria en el país y 
cómo proceder para reclamar los impuestos una vez fina-
lizada tu estancia.
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1. Inscripción

Escríbenos y envianos los docu-
mentos necesarios para participar. 
Podrás optar a diferentes puestos de 
trabajo en función de los requisitos 
que reúnas y del orden de prefer-
encia que hayas establecido en tu 
solicitud. Deberás reflejar también 
por orden de preferencia los centros 
de actividades o campamentos. 

200 €

 

2. Proceso selección

Será necesario hacer una entrevista 
por Skype o teléfono de 15 minutos 
en inglés por Skype para determinar 
tu nivel de inglés. Una vez determina-
do éste, en un breve plazo de tiempo 
te haremos una oferta a un puesto 
de trabajo en uno de los centros 
detallando el sueldo, alojamiento y 
tareas.

 

3. Aceptación oferta

Una vez aceptada por tu parte de-
berás hacer el segundo pago. 

245 €

4. Haz las maletas

Te confirmaremos que puedes 
comprar tu billete de avión, dándote 
indicaciones de la fecha del vuelo, 
qué aeropuerto elegir, cómo llegar 
a la estación de destino y datos de 
contacto de quien irá a recogerte.

 

6. Recogida y traslado
Te recogerán en la estación de 
tren o autobús más cercana y te 
trasladarán a tu campamento o 
centro de actividades.

  

5. Viaja a Reino Unido

¿Cómo funciona?

Welcome 
to 

Camp UK!
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¿Cómo inscribirse?
Una vez hayas reunido los siguientes documentos envíanoslos por email a: hola@clubrci.es, 

junto con el primer pago.

Por favor, escribe tu nombre completo en el “asunto” del email cuando nos escribas. 

Foto
¡Sonríe!

Solicitud
Complétala lo más 

detalladamente posible en inglés

Descárgala aquí

2 formularios de 
recomendación

Descárgalo aquí

Si por cualquier motivo no se pudiera or-
ganizar la estancia,  se procedería a la 
devolución total del primer pago efectuado 
como reserva.

El  participante por causas justificadas, po-
drá cambiar la fecha de salida a otra más 
conveniente, siempre y cuando la estancia 
no se encuentre ya organizada, en ese caso 
tendrá que salir en la fecha  prevista perdi-
endo  el derecho a aplazarlo.

Si el participante una vez realizada su solic-
itud decidera no participar en el programa, 
perderá el pago efectuado como reserva de 
plaza y búsqueda de puesto de trabajo.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones

Certificados 
de antecedentes

Penales
Delitos sexuales

Podrás obetenerlo en el Ministerio de Justicia 
(Calle de la Bolsa, 8  <Metro> Sol). 

Más información en la web 
del Ministerio de Justicia.
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Incluye

¿Cuánto cuesta?

Primer pago: 200 €

Abonables al inscribirse

Tramitación perfil, entrevista y
búsqueda de trabajo

+
Segundo pago: 245 €

Abonables al cerrar la oferta 
de trabajo

Contrato de trabajo y entrega 
de la documentación

Total

  445 €*

*21% IVA incluido

 Asistencia completa
Desde que decides inscribirte y durante tu estancia en 
Inglaterra, Escocia o Gales

 Puesto de trabajo en un campamento
Antes de salir de España sabrás:

 Datos de tu puesto de trabajo
 Tu salario mensual
 Alojamiento organizado
 Cuánto se deducirá de tu salario por alojamiento y ma-

nutención

 Salario mensual
Sabrás cuál será tu salario mensual antes de salir de España

 Alojamiento organizado
Sabrás dode residirás antes de salir de España y cuánto se 
deducirá de tu sueldo en concepto de alquiler

 Manutención organizada
Sabrás cuánto se deducirá de sueldo por manutención

 Curso de orientación
Sabrás cuánto se deducirá de sueldo por manutención

 Recogida en la estación más cercana
y traslado al centro de actividades o campamento

 Guía informativa
Cómo abrir cuenta bancaria en GranBretaña, cómo recla-
mar los impuestos, etc

Curso de inglés 
con becas de 

estudio

Más información en pág.

Noviembre, 
diciembre, 

enero y febrero
¡Matricúlate en un 

curso de 4 semanas y 
paga solo 2 semanas!

Curso standard
 (15 horas lectivas/semana)
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Curso de inglés previo
¿Quieres estudiar inglés antes de comenzar a trabajar? 

Te ofrecemos la oportunidad de subir tu nivel de inglés antes de incorporarte 

al programa  Camp UK

Fechas de comienzo
 
Todo los lunes
(excepto festivos en Inglaterra)

Duración del curso
 
A elegir
(Precios calculados hasta 3 semanas 
de curso. Para más semanas de curso 
pídenos presupuesto sin compromiso).

Localidad
 
Bournemouth, 
sur de Inglaterra

Cursos de inglés
 
A elegir:

 Cursos standard 
(15 horas lectivas/semana) 

 Cursos intensivos 
(22,5 horas lectivas/semana)

Alojamiento durante el curso
 

 Familia en habitación individual con media 
pensión

 Familia en habitación compartida con me-
dia pensión - para estudiantes que viajen juntos-

 Residencia de estudiantes con derecho a 
cocina - solo en julio y agosto.  - Solicita presu-
puesto si te interesa.

Beca de estudios
 
¡Aprovecha nuestras becas de 
estudios para el curso standard 
(15 horas lectivas/semana) durante 
noviembre, diciembre, enero 
y febrero!

Más información en la página 
siguiente.

Curso Standard  + Alojamiento
15 horas lectivas/semana

De septiembre 
a junio

Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 375 €* 340 €*

2 semanas 660 € * 595 €*
3 semanas 950 €* 845 €*

Julio y agosto Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 396 €* 362 €*

2 semanas 708 € * 638 €*
3 semanas 1,020 €* 915 €*

Curso Intensivo  + Alojamiento
22,5 horas lectivas/semana

De septiembre 
a junio

Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 430 €* 398 €*

2 semanas 780 € * 710 €*
3 semanas 1,125 €* 1,020 €*

Julio y agosto Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 455 €* 421 €*

2 semanas 826 € * 756 €*
3 semanas 1,194 €* 1,090 €*

*Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 19 de septiembre de 2018. Puede sufrir variaciones.
** La modalidad de alojamiento en habitación compartida solo se puede solicitar si viajan dos participantes juntos. 

Todos los precios indicados incluyen el curso y el alojamiento por el número de semanas estipulado. 
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Becas de estudio
Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero

puedes acceder a nuestras becas de estudio para los 
cursos standard (15 horas lectivas/semana) 

*Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 19 de septiembre de 2018. Puede sufrir variaciones.
** La modalidad de alojamiento en habitación compartida solo se puede solicitar si viajan dos participantes juntos. 

Todos los precios indicados incluyen el curso y el alojamiento por el número de semanas estipulado. 

La beca de estudios sólo es válida para el curso standard de 
15 horas lectivas por semana (20 lecciones).

Máximo de 4 semanas de beca (8 semanas de curso en 
total) por participante.

Las becas se aplican al curso de inglés únicamente, de-
biendo abonar el precio del alojamiento por el número de 
semanas contratadas al precio habitual. Los precios en la 
tabla incluyen el alojamiento ya calculado. 

Si quieres solo curso pídenos presupuesto sin compromiso.  

Condiciones de la beca de estudios

4 semanas Curso  + Alojamiento
¡Paga solo 2 semanas de curso!

Alojamiento en 
familia

 
Precio habitual Con beca de 

estudios
Habitación individual

1,230 €* 995 €*
Habitación compartida**

1,100 €* 860 €*

6 semanas Curso  + Alojamiento
¡Paga solo 3 semanas de curso!

Alojamiento en 
familia

 
Precio habitual Con beca de 

estudios
Habitación individual

1,812 €* 1,450 €*
Habitación compartida**

1,605 €* 1,245 €*

8 semanas Curso  + Alojamiento
¡Paga solo 4 semanas de curso!

Alojamiento en 
familia

 
Precio habitual Con beca de 

estudios
Habitación individual

2,390 €* 1,905 €*
Habitación compartida**

2,110 €* 1,630 €*

¿Dudas?

¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci


