¡Vive el mejor
verano de tu vida!
Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Quiénes somos

Más de cuarenta años de experiencia
Club RCI nace hace más de 40 años con un
objetivo definido: poner al alcance de cualquier persona aprender o perfeccionar idiomas
mientras pasa una temporada, bien trabajando, 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 persona y conocen qué es la aventura de pasar una
temporada en el extranjero, sus beneficios,
ventajas y qué esperar de la experiencia.

Au Pair en el extranjero

Prácticas remuneradas

Australia

China

Alemania

Gran Bretaña

Irlanda

Trabajo y estudio en el extranjero

Estudios profesionales

Canadá

Tailandia

Austria

Holanda

Islandia

Voluntariado y viajes de cooperación

Cursos de idiomas

Estados Unidos

Nepal

Escocia

Italia

Noruega

Nueva Zelanda

India

Francia

Inglaterra

Suecia
Suiza

Nuestros programas

Asociaciones y colaboradores

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 intransferibles.
Nos ponemos en tu lugar para asesorarte
sobre qué programas son los más convenientes 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.
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Somos miembros fundadores de
IAPA - International Au Pair
Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de
Camp America

Colaboramos con la Universidad de
Alcalá de Henares desde 1996.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

Somos entrevistadores oficiales de
Au Pair in America desde 1995.

Somos un agente ICEf desde 2010
- representamos escuelas de reconocido prestigio internacional

Somos representantes oficiales de
ILAC International College desde 2014.
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¿Quieres pasar un
verano inolvidable
en Estados Unidos?
Contenido
¿Dudas?
¡Ven a conocernos!
Te daremos una sesión informativa y
asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?
Contáctanos y concierta una cita por
Skype o teléfono con uno de nuestros
coordinadores de programa.

+34 626 211 453
+ 34 91 541 71 03
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Quiero que me llamen

¡Inscríbete ya!
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¿Cuánto cuesta?

803 €

¡Inscríbete ya!

¿Qué incluye?

Asistencia completa

Puesto de trabajo
durante 9 semanas
en un campamento.
Dependiendo del campamento puede ser de hasta
12 semanas.

Puedes participar en
excursiones y disfrutar
de un 15% de descuento viajando con CAMP
TREK.

Documentos para
visado J-1

Vuelo de ida y vuelta
a Nueva York desde
Madrid o Barcelona

Alojamiento y
manutención durante
toda la estancia en el
campamento

Seguro médico y
atención 24 horas con
cobertura durante toda
la estancia incluidos
los 30 días para viajar
por el país

Paga al final de la
estancia entre $650 y
$1.200 dependiendo de
tu edad, experiencia y
puesto de trabajo
en el campamento

Extensión del visado
por 30 días para viajar
y explorar USA

Recogida en el aeropuerto de NY y traslado a un hotel para la primera noche.
Solo si vuelas a NY porque tu campamento se encuentre por la zona.

4

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

3 modalidades para trabajar en
campamentos en Estados unidos
Monitores: 2 tipos

Habilidades o Skills que hacen
sumar puntos a tu perfil y más
fácil encontrar un puesto en
un campamento:

Los monitores en campamentos de Estados Unidos ayudarán con el
cuidado diario de los niños y participarán en las actividades del campamento. Hay 2 tipos de monitores:

Advanced Skills

COUNSELLOR PROGRAMME

MONITOR HIGH SKILL

Monitor - Supervisor

Un Counsellor participa en
una amplia gama de actividades enseñando
en áreas específicas, tanto
en deportes como en artes.

Habilidades consideradas avanzadas:
• Tiro con arco
•

Canoas

Monitor especialista en un
deporte o habilidad concreta

•

Rocódromo

•

Kayaks

Un Monitor High Skill es
especialista en un deporte
o habilidad concreta.

•

Socorrista

•

Gimnasia deportva

•

Piano

•

Motos acuáticas

•

Equitación estilo inglés

•

Vela

•

Natación

•

Profesor - Maestro con titulación

•

Tenis

•

Esquí acuático

Para optar por estos programas es importante que te gusten los
niños, tengas experiencia con ellos y un buen nivel de inglés.
No hace falta ser un entrenador o profesor profesional para
realizar este tipo de actividades, cuales quieran que sean tus
habilidades o puntos fuertes, los haremos destacar encontrando
el campamento perfecto para ti!

Mantenimiento
Cada campamento necesita un sólido equipo detrás para que funcione.

High Demand Skills
Habilidades consideradas avanzadas:
• Esgrima
•

Golf

•

Carpintería

•

Circo / Trapecio

•

Magia

•

Robótica

Los puestos de trabajo son generalmente en la cocina o en las zonas
comunes, como la lavandería, jardinería, el mantenimiento, que
implican horas de duro trabajo.

•

Yoya

•

Windsurf

•

Skateboarding

Sin embargo, dan la ventaja de trabajar ayudando al personal
del campamento, con lo que no hay que ocuparse de niños, otro incetivo es que tendrás más posibilidades de tiempo libre y que el nivel de
inglés requerido es más bajo.

•

Mountain bike

•

Paddle

•

Acampada al aire libre

•

Necesidades especiales

CAMPOWER PROGRAMME
Mantenimiento y cuidado del campamento
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¿Qué necesito para participar en
Camp America?

Estar disponible para empezar
tu estancia en EEUU entre el

Tendrás que ser mayor de

18 años

1 de mayo Y 20 de
junio

el 1 de junio de 2021

Poder estar al menos

9 semanas

en el campamento

COUNSELLOR PROGRAMME

MONITOR HIGH SKILL

CAMPOWER PROGRAMME

Monitor - Supervisor

Monitor especialista en
un deporte o habilidad en
concreto

Mantenimiento y cuidado
del campamento

Tienes un nivel de inglés intermedio ALTO (B2)
No requerimos certificados oficiales, pero se deberá demostrar el nivel de
inglés durante la entrevista.

Tener un nivel de inglés
intermedio para poder

Ser flexible y estar preparado para imprevistos.

Ser estudiante matriculado a
tiempo completo

comunicarte

Tener una actitud positiva, entusiasta y responsable para trabajar con
niños.

Estar dispuesto a trabajar de
manera independiente y también
disfrutar trabajando en equipo
Tener capacidad de adaptación
y estar preparado para ayudar
con entusiasmo

¡Inscríbete ya!
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¿Qué te llevarás de esta experiencia?
Camp America es muchas cosas, pero no una forma de hacer dinero.
Es importante que entiendas que no recibirás un salario propiamente dicho, es decir, si quieres
trabajar en campamentos en Estados Unidos por dinero, entonces
lo estás haciendo por razones erróneas.
Camp America es un programa de intercambio cultural que te ofrece la posibilidad
de disfrutar y pasar tu verano en USA.
Después que finalice tu estancia en el campamento
recibirás un dinero de bolsillo y el total que recibirás por las 9 semanas será entre:

COUNSELLOR PROGRAMME

MONITOR HIGH SKILL

CAMPOWER PROGRAMME

Monitor - Supervisor

Monitor especialista en
un deporte o habilidad en
concreto

Mantenimiento y cuidado
del campamento

De $850 a $ 1,100*

De $850 a $ 1,100*

$1.300*

Es una experiencia que cambiará tu vida.
Te ayudará a ganar confianza, descubrirás
habilidades y puntos fuertes que ni
tan siquiera sabías que tenías.
* Habrá que abonar un 10% de impuestos al Gobierno americano.
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¿Cómo funciona?
2. Regístrate

1. Inscríbete
Comienza tu perfil en Camp America
¡Es GRATIS!
Anímate, no tienes nada que perder.

0€

3. Entrevista

Cuando hayas terminado tu perfil
será momento de registraste y concertar tu entrevista personal.

Ferraz 82, 2ºDcha
28008 Madrid

100 €
Cuándo: Cuando solicites cita para la
entrevista
A quién: Camp America

5. Confirmación

4. Perfil
Revisaremos tu perfil por si hubiese
algún error o hubiera información
que no haya quedado clara.

Cuando tengas tu puesto de trabajo
en un campamento confirmado y
con ello todos los documentos para
solicitar tu visado.

Una vez activo los campamentos
podrán acceder a él.

330 €

100 €
Cuándo: Cuando esté tu perfil revisado
A quién: Camp America

7. Certificados

Cuándo: Cuando recibas confirmación
de un campamento
A quién: Camp America

8. Visado J1

Certificado médico
Cuándo: Cuando esté tu perfil revisado
A quién: Médico de la Seguridad Social

0€

Médico privado ? €

Certificado de penales 3,78 €
Cuándo: Cuando esté tu perfil revisado
A quién: Ministerio de Justicia

La entrevista personal será en
nuestras oficinas.

Cuando tengas tu puesto de trabajo en un campamento confirmado y con ello todos los documentos para solicitar tu visado.

145 €

Si no pasas la entrevista NO se
devuelven los 100 € de registro pero
puedes probar suerte el año que viene.

6. Seguro médico
Para toda tu estancia, inluido el mes
de viaje.
El pago se realizará antes de tu
salida.

223 €
Cuándo: Antes de tu salida
A quién: Camp America

9. Vuelos ida y
vuelta a NY
Desde Madrid o Barcelona.

50 €
Opcional
Cuándo: Cuando te concedan el visado
A quién: Camp America

Cuándo: Cuando solicitas la cita
A quién: Embajada americana

Certificado delitos sexuales 0 €
Cuándo: Cuando esté tu perfil revisado
A quién: Ministerio de Justicia
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¿Cómo me inscribo?
1. Completa tu perfil online y pasa la entrevista personal
Si estás solicitando un puesto en el programa Campower, tienes que ser estudiante matriculado a tiempo completo y aportar prueba de ello.
No necesitas ser estudiante matriculado si estás solicitando el programa Counsellor o Monitor High Skill. Toda la experiencia que tengas de haber trabajado con niños incluyendo programas de voluntariado, scouts, como monitor de ocio y tiempo
libre, monitor de deportes o danza deberás reflejarla (el babysitting no está incluido).

2. Aporta mínimo dos referencias
Es una parte muy importante de la solicitud, hasta que las referencias no están completas y hayamos podido comprobarlasno se podrá enviar tu solicitud a los campamentos para que te seleccionen, piensa en dos o tres profesores o empleadores
para los que hayas trabajado y añade sus datos de contacto en las referencias online. Es importante aportar el email profesional de la persona que te va a recomendar, si es posible.
Si vas a solicitar el programa Counsellor, toda la experiencia que tengas de haber trabajado con niños, incluyendo programas de voluntariado, scouts, como monitor de ocio y tiempo libre, monitor de deportes o danza deberás de reflejarla (el
babysitting no está incluido), incluye los datos de tu supervisor como referencia.
Para que podamos presentar tu documentación a los campamentos y te contraten, es necesario recibir completas dos de
las referencias enviadas online. Puede ser interesante si envías una tercera referencia para activar el proceso, ¡ganarás más
puntos!
La primera vez que un participante solicita un puesto, o alguien que ya haya participado en el programa en un campamento
diferente, necesitan presentar dos referencias.
Si eres un participante que regresa al mismo campamento donde estuvo, entonces no es necesario presentarlas.

3. Vídeo de presentación
Es la parte más importante (tiene que durar entre 60 y 90 segundos) hablando en inglés: cuenta quién eres, tus habilidades
y enseñando qué puedes hacer. Puedes tocar la guitarra o cualquier otro instrumento, cantando, bailando, jugando al tenis,
al baloncesto, etc... ¡cualquier cosa que sepas hacer!

4. Certificado de penales y de delitos de naturaleza sexual
5. Certificado médico
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¿Qué tipo de campamentos hay?

CAMPAMENTOS de ONG

CAMPAMENTOS PRIVADOS

Campamentos para niños de entornos
desfavorecidos

Campamentos cristianos
Campamentos judíos
Campamentos de día
Campamentos para chicos
Campamentos para chicas
Campamentos Girls Scout
Campamentos para personas con discapacidad

Nota importante
Es muy importante que tengas en cuenta que Club RCI es
solo ENTREVISTADOR de CAMP AMERICA, nuestra función
es entrevistarte y mandar un informe a Camp America.
Este informe es imprescindible a la hora de las contrataciones y necesario para la obtención del visado J1. Cada
Camp Manager los tendrá en cuenta a la hora de las
contrataciones y en su interés en los perfiles que le interese
entrevistar. Te ayudaremos a hacer más atractivo tu perfil y
destacaremos todos tus puntos fuertes para hacerlo destacar sobre el resto de participantes.
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El resto del proceso lo tramitará Camp america, es decir,
las dudas, pagos, estado de tu solicitud una vez hayas
sido aceptado, contratos, seguro médico, visados, vuelos,
devoluciones, lo llevarán directamente desde la oficina de
Londres y contestadas por tu coordinador de esta oficina,
tu entrevistador estará en copia en cada email para estar
informado del estado de tu solicitud. Te responderán en la
mayor brevedad posible ya que son quienes tramitarán y
presentarán tu perfil a los campamentos.
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!
Te daremos una sesión informativa y asesoraremos personalmente.
¿No vives en Madrid o no puedes venir?
Contáctanos y concierta una cita por Skype o
teléfono con uno de nuestros coordinadores de programa.

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

Quiero que me llamen

