
 
 
 
Dublín es una de las más bellas capitales de Europa. Con 
una población de aproximadamente 1,5 millones de 
personas, posee todas las ventajas de una capital a la 
vez que goza del encanto de una ciudad pequeña.
 
Durante el campamento se practica la vela y se aprende 
inglés a través del deporte y el ocio, en un ambiente 
divertido, sano y no competitivo. La mayor ventaja 
educativa que ofrece este campamento es que los 
participantes se mezclarán con otros chicos y chicas 
irlandeses de su misma edad a fin de profundizar en la 
inmersión cultural y l ingüística. Además, la práctica de 
una disciplina deportiva ayuda a suavizar el proceso de 
aprendizaje, haciéndolo todo más divertido y ameno.

 

El campamento se l leva a cabo 
en el Irish National Sail ing 

School (Escuela Nacional de 
Vela de Irlanda) ubicado en el 

municipio costero de Dun 
Laogharie, a unos 10 minutos 

en coche del centro de Dublín.
Los participantes aprenderán 
sobre el manejo de diferentes 

tipos de embarcaciones, 
acompañados por monitores 

cuidadosamente seleccionados 
que cuentan con amplia 
experiencia y una alta 

cualificación.
 
 

LUGAR DEL 
CAMPAMENTO

INMERSIÓN 
COMPLETA

edades, fecha y 
lugar

programas sin 
clases de inglés

monitor 
disponible 24 h

Familias irlandesas 
con hijos.
Campamentos con 
niños irlandeses.

9-18 años.
16 junio-4 agosto 2019.
Horario: 9:00 a 17:00.
Duración: 2 semanas.

Todos los niveles. Teléfono disponible 
24 horas.

CAMPAMENTO DE 

VELA

IRLANDA-DUBLÍN

C/ Brasil, 1 duplicado. Bajo. 41013. Sevilla.
955 326 106

info@easy-go.org
www.easy-go.org



actividADES
Para optimizar el aprendizaje tanto de la vela como del idioma, los chicos y chicas están divididos en grupos 

separados primero por su edad, y en segundo lugar por su experiencia con la vela. Hay grupos de 9-10 años, 11-14 

años y 15-18 años.

Hay un instructor por cada seis estudiantes que los supervisa permanentemente.  Es obligatorio, en todo momento, 

llevar los chalecos salvavidas.

Ejemplo de un día en el 

campamento de vela en 

Dublín:

acreditación del programa

EXCURSIONES (OPCIONAL)

Los estudiantes son alojados en familia en habitación individual en régimen de 
pensión completa. El estudiante puede compartir familia con uno o más 
estudiantes de otros países (nunca español). Si se desea, también se puede 
solicitar alojarse en la misma familia con un amigo o familiar.

traslados diarios por la familia al campamento

precios del año 2019
El precio incluye el curso de vela, material 
deportivo, alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa, traslados diarios desde la 
familia al campamento o bonobús si fuera 
necesario, traslados desde y hacia aeropuerto de 
Dublin, monitor en destino y seguro de viaje.          
       El precio no incluye vuelos.

9:00
Llegada al campamento.
Charla sobre seguridad.
Teoría sobre el deporte.

 

12:30
Almuerzo

13:30
Se sale a navegar

 

16:30
Vuelta al campamento 

para duchas y cambiarse 
de ropa

17:00
Vuela con la familia

Durante la semana los alumnos navegarán en varias embarcaciones del tipo dinghies (bote de vela), topper (embarcación ligera), 
optimists, picos, etc. dependiendo de la habilidad de los estudiantes.
Se les enseñará una amplia variedad de maniobras y técnicas de navegación a vela, introducir los botes en el agua y cómo manejar la 
embarcación para ir de un punto a otro aprovechando las corrientes de aire. 
La preparación a través de simulacros de hundimientos y hacer que los cadetes se sientan cómodos en el agua son los elementos 
claves de nuestros cursos.

material deportivo
Los campamentos incluyen todo el equipo necesario para navegar excepto los 
zapatos para el agua.

Los campamentos están aprobados por el “Irish Sailing Association” (ISA) y el 
“Royal Yatching Association”  (RYA) (UK and Commonwealth Sailing Governing 
Body).  Ambos inspeccionan anualmente las instalaciones, el equipo, el personal y 
la calidad de los cursos.  Todos los instructores tienen titulaciones de los cursos 
impartidos por el ISA / RYA y titulación en primeros auxilios.

Los sábados o domingos se lleva a cabo una excursión. Los participantes están 
acompañados en todo momento por el monitor/a. La excursión es opcional y el 
precio es de 50 €. Ejemplo de excursiones son: parque natural de Glendalough, 
jardines japoneses y national stud, Dublín centro, etc.

ALOJAMIENTO

En función de la edad del estudiante y la ubicación de la familia el traslado al 
campamento lo haremos nosotros o la familia anfitriona. En otras ocasiones el 
estudiante podrá ir andando o coger el autobús. En este último caso el bonobus está 
incluido en el precio y nosotros nos encargaremos de acompañarlo el primer día a la 
parada y enseñarle el camino.

ALOJAMIENTO       2 semanas       3 semanas       4 semanas

Familia 1.606 € 2.196 € 2.787 €


