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Aprende inglés de 
forma totalmente 
diferente
English Camp se configura como una de las op-
ciones más enriquecedoras dentro de Campus 
Unicaja. Se trata de una experiencia de inmer-
sión lingüística en la que los participantes po-
drán aprender, perfeccionar y disfrutar del in-
glés como principal protagonista. English Camp 
cuenta con profesorado nativo y monitores con 
titulación específica en el idioma que garantizan 
la calidad de las comunicaciones y actividades.
Se plantea como una opción lúdica y educativa 
cuyo principal objetivo es el contacto directo con 
el idioma, a la vez que interactúan en múltiples 

dinámicas grupales, actividades, veladas, etc. 
Un Campus que se desarrolla en Ronda, en unas 
instalaciones propias enmarcadas en un entor-
no natural inigualable, creándose así un escena-
rio más que propicio para disfrutar de nuevos 
amigos, nuevas experiencias y diversión sin lími-
te.
Cada día un amplio abanico lúdico de veladas, 
yincanas, etc,... aseguran la diversión en English 
Camp, junto a dinámicas clases impartidas por 
nuestros profesores nativos. Aprender y perfec-
cionar tu inglés ya es posible gracias a English 
Camp en Campus Unicaja, donde la diversión y 
el aprendizaje van juntos de la mano.

Primer turno
Del 29 de junio al 6 de julio.

Segundo turno
Del 6 al 13 de julio.

Turno total
Del 29 de junio al 13 julio

Edades
De 7 a 16 años. 

Datos de contacto
Teléfono: 952 876 832
campus@fundacionunicaja.com

Dirección
Colonia Infantil Las Delicias.
Carretera de El Burgo, Km1, s/n.
29400 Ronda (Málaga)

Precio
semana
420€

Precio
quincena
820€

Descripción



Aprovecha nuestras 
promociones especiales

REPETIDORES
Descuento para quienes 
vinieron el año anterior.

-5%

EMPLEADOS
Descuento para hijos de 
empleados de Unicaja.

-10%HERMANOS
Descuento al segundo 
hermano y sucesivos.

-15%

LIBRETA TESORO 
Descuento para clientes. 
Depósito en cuenta del coste 
de la reserva.

-5%

**Promoción no valida para turno total*Promociones no acumulables

COLEGIOS
Descuento para alumnos de 
los colegios de Fundación 
Unicaja.

-5%

Promociones

Aprovecha nuestras 
promociones especiales

VARIOS CAMPUS 
Descuento en el segundo 
Campus sobre la opción más 
económica**.

-25%



Actividades Aprender inglés de una 
manera divertida es posi-
ble y para ello ofrecemos 
esta experiencia de in-
mersión lingüística total. 
Por ello, se pone a dis-
posición del usuario una 
relación de actividades 
de las que todos los niños 
y niñas podrán disfrutar 
durante su estancia en 
English Camp y que serán 
desarrolladas y, por tanto, 
disfrutadas, en Inglés. 

Rocódromo y 
rapel
El rocódromo es una de las activida-
des estrella de nuestro Campus. 8 
metros de escalada que permitirá a 
todos los niños llegar a lo más alto, 
disfrutando del maravilloso paisaje 
que esto les ofrece. Una actividad 
que se viene realizando durante 
muchos años, por lo que las medi-
das de seguridad, como arneses, 
cascos y sistemas de sujeción per-
manente, se encuentran muy desa-
rrolladas, garantizando así la total 
seguridad del niño.

Esta actividad que es una de las más 
atractivas de este Campus, va de la 
mano del Rapel; un descenso por 
superficie vertical ayudado por ar-
nés y cuerdas. 

Tirolina
Los niños y niñas podrán disfrutar 
de esta otra actividad. Consiste en 
un cable de tensión, mediante el 
cual se desciende desde una de las 
superficies más altas del Campus 
hasta el nivel de tierra. Más de 120 
metros de recorrido donde la diver-
sión y adrenalina están asegurados.  
Al igual que el caso anterior, todas 
las medidas de seguridad están ga-
rantizadas.

Arboling
Actividad por excelencia de English 
Camp que consiste en el desplaza-
miento entre los árboles mediante 
diferentes circuitos (puentes vola-
dizos, troncos de escalada, pasos 
de mono…). Una actividad para los 
niños más aventureros, donde po-
drán disfrutar de la sensación de 

caminar próximos a la copa de los 
árboles. La seguridad también está 
presente en esta actividad, en este 
caso, por medio de una línea de vida 
permanente que mantiene al usua-
rio siempre fuera de peligro.

Karts
Gracias a estos vehículos a motor, 
los niños podrán vivir la sensación 
de la automoción. Para ello conta-
mos con un circuito vial adaptado a 
los niños, el cual se encuentra total-
mente señalizado y disponible den-
tro de las inigualables instalaciones 
de English Camp. Podrán disfrutar 
del mundo del motor al tiempo que 
reconocen y aprenden nociones bá-
sicas de circulación.



Actividades

Ecocars y 
balance bike
Los ecocars y balance bike son unos 
vehículos monoplazas propulsados 
por el propio niño mediante un sis-
tema de pedales. Los niños y niñas, 
provistos de cascos, realizan una tra-
vesía en un circuito adaptado para 
estos vehículos, en el que se debe-
rán respetar las señales de tráfico, 
proporcionando así una educación 
vial dinámica y divertida.

Hoverboard
Consiste en un patinete eléctrico con 
dos ruedas laterales que permiten 
un desplazamiento dirigido median-
te el equilibrio del cuerpo. Para su 
realización, los niños van siempre 
con protecciones tanto en el cuerpo 
como en la cabeza.

Paintball
El Paintball es una de las actividades 
más atractivas y divertidas de este 
Campus. Los niños y niñas, con unas 
pistolas marcadoras de paintball y 
protecciones, podrán disfrutar de 
una batalla por grupos, en un entor-
no inmejorable que cuenta con un 
gran campo de batalla, acondiciona-
do y tematizado para esta entreteni-
da actividad.

Tiro con arco
Los participantes practicarán el lan-
zamiento de flechas con arcos reales 
sobre una diana poniendo a prueba 
su puntería y participando en peque-
ñas competiciones y divertidas diná-
micas de tiro.

Bicicletas
Una de las actividades clásicas, don-
de los niños pueden pasear subidos 
en nuestras bicicletas de montaña 
por un circuito, el cual se encuentra 
predefinido y totalmente controlado, 
a través de la naturaleza y el entorno 
que ofrece nuestras instalaciones.

Vóley Playa
A pesar de tratarse de un campus 
de montaña, contamos con este de-
porte donde los niños se desplazan 
hasta un terreno de juego de arena. 
Allí podrán disfrutar de este apasio-
nante deporte.



Actividades

Fútbol y 
baloncesto
Gracias a nuestras inmejorables ins-
talaciones, English Camp cuenta con 
un gran campo de fútbol y una can-
cha de baloncesto, posibilitando así 
la correcta realización de estos de-
portes. La diversión está asegurada 
con estos deportes que, pese a ser 
los más tradicionales, siguen siendo 
los más demandados por los niños y 
niñas.

Danza
Las canciones y el baile son el eje 
de esta actividad. Los participan-
tes aprenderán coreografías no-
vedosas y típicas de nuestro Cam-
pus, que después podrán bailar en 
nuestras discotecas o en la velada 
de clausura. Siempre se ha consoli-

dado como una de las preferencias 
para los niños, por la importancia y 
la diversión que conlleva.

Taller de 
prensa
Taller de encuentro con las noticias 
más actuales de English Camp. Los 
participantes serán los encargados 
de elaborar las propias noticias que 
ocurran día a día en las instalacio-
nes del Campus, enfrentándose a 
apasionantes retos propuestos por 
la redacción del periódico del que 
serán reporteros durante unos mi-
nutos.     
     
     
     
 

Taller de 
drones
Novedad y tecnología llegan a Cam-
pus de la mano de este taller en el 
que los niños y niñas podrán volar 
y dirigir novedosos drones. El cielo 
del Campus se convierte en una di-
vertida zona aérea en la que disfru-
tar demostrando las dotes de piloto.

Sky jumper
Actividad de altura que consiste en 
una estructura metálica de la que 
cuelgan gomas que sujetan a los ni-
ños por medio de arneses. Esta es-
tructura, que se coloca sobre camas 
elásticas, permitirá que los niños 
puedan realizar enormes saltos y 
piruetas a grandes alturas.



Actividades
de agua

Waterpolo
Es otra de nuestras novedades en 
English Camp, en el cual nuestros 
niños disfrutan, aprenden y com-
piten en este hermoso deporte 
acuático.

Kayaks
Actividad divertida y muy refres-
cante donde los niños podrán 
aprender a practicar el piragüismo, 
gracias a nuestros kayaks, a lo largo 
de la gran piscina con la que cuenta 
Campus Ronda.   
     
     
     
  

Bolas 
acuáticas
Esta actividad se realiza con las lla-
madas ‘’zorbings’’, que son esferas 
de plástico hinchables que  flotan  
sobre la superficie del agua, lo que 
aporta a los niños una sensación de 
estar andando sobre ella.

Buceo
Una actividad donde nues-
tros niños compiten por equi-
pos para ver qué equipo es 
el que más objetos acuáticos 
es capaz de conseguir.    
    
 

Tobogán 
gigante
Tobogán hinchable que permitirá 
a los usuarios aterrizar directa-
mente en el interior de la piscina. 

Otra de las actividades 
más divertidas y preferi-
das por los niños que par-
ticipan en nuestro Cam-
pus, son las actividades 
de agua. Por ello, English 
Camp cuenta con una serie 
de actividades, con el agua 
como protagonista.

* Estas actividades pueden sufrir modificaciones por ajustes en la programación.



Otro de los puntos fuer-
tes de nuestro Campus, 
es la animación. Por ello, 
contamos con numerosas 
veladas y yincanas, asegu-
rando, en cada momento 
del día, la dinamización 
y diversión de todos los 
niños. De forma genérica, 
esta animación se puede 
dividir en grandes grupos.

Animaciones

Velada de 
gradas
Velada de grupo, que se realiza en el 
escenario, donde se ponen a prue-
ba diferentes aptitudes de los niños 
a través de la realización de prue-
bas de precisión, destreza, veloci-
dad, cognitivas…

Estas veladas proporcionan en el 
niño valores como el compañeris-
mo y cohesión con el grupo, además 
de tratarse de divertidas dinámicas 
que aseguran  la risa  y entreteni-
miento de quienes participan. 
Las temáticas de las mismas difie-
ren según el día, variando desde 
un espectáculo de tipo show  hasta 
interpretaciones teatrales de perso-
najes.

Yincanas
Veladas en las que distribuidos 
por pequeños grupos, se realizará 
una velada dinámica y en continuo 
movimiento por las diferentes ins-
talaciones del Campus realizando 
numerosas pruebas, recreaciones 
y tematizaciones a lo largo y ancho 
de la superficie sobre la que se de-
sarrolla English Camp.

Estas yincanas tienen diferentes 
temáticas según el día, la hora y la 
edad de los niños a los que se diri-
ge (terror, infantil, recreativas…). Se 
convierte en uno de los pilares fun-
damentales de la animación y del 
Campus en general.
     
     
    

 

Discoteca
El gran atractivo para una gran ma-
yoría de los niños es la discoteca 
ibicenca que tiene lugar en English 
Camp, siempre ambientada y tema-
tizada de blanco para disfrutar de la 
música y los bailes más actuales.

Los niños pondrán en práctica to-
das las coreografías enseñadas en 
el taller de danza, contando además 
con un grupo de baile en el escena-
rio de la discoteca que dirigirán los 
pasos durante el espectáculo. Ade-
más, los niños podrán contar con 
una gran variedad de actividades al-
ternativas, como juegos de recreos, 
Photocall, taller de chapas, etc.



SALIDA AL 
PUEBLO
Tradicional paseo por el centro de la 
ciudad que se desarrolla uno de los 
días del turno y en el que los usuarios 
de English Camp disfrutan de la calle 
Espinel; calle peatonal principal de la 
ciudad. (Se realiza el sábado de cambio 
de turno). 

Un agradable paseo en el que podrán 
visitar los tradicionales comercios de 
la zona y que muchos usuarios aprove-
chan para adquirir algún recuerdo de 
la ciudad que conservarán durante el 
invierno. 

Es el día que tradicionalmente se fija 
para que los padres visiten a sus hijos, 
si así lo creen conveniente, para lo que 
se habilitan horarios especiales. Aque-
llos alumnos que únicamente partici-
pan en la primera semana de English 
Camp, es la mañana en la que abando-
nan las instalaciones. 

Día especial
El día especial, conocido también como 
día del agua, se trata de una jornada 
donde los niños y niñas disfrutarán 
de acontecimientos totalmente dife-
rentes al resto. Las actividades diarias 
quedarán aparcadas para disfrutar de 
una Yinkana, donde el agua es siempre 
el protagonista.

Por la tarde, se pone a disposición de 
los niños numerosos castillos hincha-
bles gigantes, contando con la visita 
de un grupo de piratas que irrumpirá 
en la actividad para conseguir seguido-
res para sus misiones más extremas. 
Estos castillos son de diferentes tipos 
(toboganes, pista americana, desliza-
dores…), siempre en relación con el 
tema del día, el agua. 

Para terminar, se realiza una gran fies-
ta de la espuma, donde las risas y la di-
versión están aseguradas.

Velada de 
clausura
Una experiencia emotiva y única, donde los 
padres pueden disfrutar, de primera mano, 
de todas las vivencias de las que sus hijos 
han gozado durante su estancia en English 
Camp. Esta velada marca el fin del turno, así 
que los niños podrán despedirse de todos 
los monitores y compañeros que han vivido 
mano a mano la experiencia Campus.

Rainbow race
Esta novedosa velada ha resultado tener 
una enorme aceptación y se trata de una 
versión de la popular ‘’color road’’ muy de 
moda actualmente, en la cual, nuestros ni-
ños realizarán una yincana con numerosas 
pruebas donde obtendrán polvos de color 
y, como colofón final, tendrá lugar una fies-
ta en la que se lanzarán los polvos al son de 
la música y las luces.

Animaciones

Jornadas especiales



Instalaciones
Nuestras instalaciones se encuentran si-
tuadas en una situación geográfica privile-
giada, en un entorno natural en la Serranía 
de Ronda con una extensión de 3 hectá-
reas de terreno y compuesta por jardines, 
encinares y extensas zonas verdes, donde 
se enmarcan las siguientes infraestructu-
ras: 

• Comedor.
• Recepción.
• Zonas de recreo.
• Salón de actos.
• Numerosas aulas.
• Aulas exteriores.
• Bungalows.
• Dormitorios.
• Pista deportiva de fútbol.
• Pista deportiva de Vóley playa.
• Piscina semiolímpica (siempre  

vigilada por socorristas).
• Campo de minigolf.
• Circuito de karts.
• Rocódromo.
• Tirolina.
• Árboling.
• Pista de baloncesto.
• Sala de danza.
• Kiosco.

Horario diario
08:20 Despertar de los niños 15:00 Siesta

08:40 Desayuno 16:00 Piscina

09:00 Baile 17:00 Cambio de ropa

09:15 Velada Matinal 17:15 1ª actividad deportiva/clases

09:45 1ª actividad deportiva/clases 18:45 Merienda 

11:15 Descanso 19:00 2ª actividad deportiva/clases

11:30 2ª actividad deportiva/clases 20:30 Duchas

12:45 Cambio de ropa 21:00 Cena

13:00 Piscina 22:00 Velada nocturna

14:00 Comida 23:30 Descanso

* Estos horarios son susceptibles de modificaciones según las necesidades de la actividad.



Haz tu maleta
Campus Unicaja pone a su disposición una 
serie de recomendaciones que se deberían 
tener en cuenta a la hora de programar las 
cosas que deberían llevar a nuestros Cam-
pus. De forma esquemática, estas reco-
mendaciones son:

• Ropa de baño.
• Chanclas o calzado adecuado para  

la piscina.
• Toalla de Baño.
• Toalla de piscina.
• Ropa (Camisetas, pantalones largos y  

cortos...).
• Sudaderas o prendas de manga larga.
• Productos de aseo personal (champú, 

gel, cepillo de dientes…).
• Ropa interior.
• Calzado deportivo.
• Calzado deportivo que pueda mojarse. 
• Conjunto de ropa blanca, para una de 

nuestras fiestas tematizadas (ibicenca).
• Gorra.
• Protector solar.
• Pijama.
• Medicinas personales*.
• Dinero de bolsillo*.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad 

Social.

*Estos elementos no son obligatorios, depende 
siempre de las necesidades de cada usuario.

normas de 
Convivencia
• Respeto en todo momento a sus com-

pañeros y monitores. 
• Los materiales deben ser cuidados y 

utilizados adecuadamente.
• Todos los horarios deben cumplirse, 

pues de no ser así afectaría al normal 
desarrollo del día a día.

• Cada mañana las habitaciones deben 
quedar recogidas y ordenadas.

• No se podrá deambular por los dormi-
torios sin calzado. 

• Queda totalmente prohibido fumar, 
consumir bebidas alcohólicas y com-
portamientos similares en las instala-
ciones de Campus. 

• Los usuarios no podrán tener bajo su 
custodia ningún medicamento que será 
custodiado por el servicio médico. 

Información Comunicaciones
• Los teléfonos móviles particulares 

sólo se podrán utilizar en la hora de 
la siesta. 

• Los monitores podrán custodiar los 
terminales móviles encargándose 
éstos de su carga de batería.

  facebook.com/campusunicaja

  twitter.com/englishronda

  instagram.com/campusunicaja

          pinterest.com/campusunicaja

  youtube.com/user/campusunicaja

  www.campusunicaja.es



Entrada y salida
La recepción de usuarios los días 
de entradas de cada turno se rea-
lizarán en horario de 17:00 a 20:00 
horas siendo de aplicación para to-
dos los usuarios.

La salida de los usuarios de Cam-
pus se producirá el último día de 
turno en horario de 09:00 a 12:00 
horas.
 

Asistencia médica
Nuestros Campus cuentan con 
servicio médico propio, formado 
por un médico y un enfermero, y 
cuenta con una enfermería en las 
propias instalaciones de Campus. 
Nuestros profesionales se encar-
garán de atender de forma inme-
diata cualquier posible inciden-
cia y, en caso de necesidad, será 
acompañado de los responsables 
de este servicio y del Campus al 
centro sanitario más próximo.

Para ello es obligatorio que cada 
participante aporte copia de la 
tarjeta de la Seguridad Social que 
será depositada en la persona Res-
ponsable del Dormitorio el primer 
día de Campus para su archivo y 
fácil localización en caso de nece-
sidad.

En caso de una situación de en-
fermedad crónica o transitoria se 
requiere un informe médico don-
de figure el estado de salud o las 
recomendaciones médicas opor-
tunas y concretas, con su medica-
ción detallada, si existiera. 
Dicha medicación, de existir, debe-
rá ser depositada en las instalacio-
nes de la enfermería del Campus 
en el día de entrada del usuario, 
quedando custodiada por el equi-

po médico, quien se encargará de 
su aplicación.

Seguros
Campus cuenta con cobertura 
completa mediante un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes. De igual modo cual-
quier empresa subcontratada por 
Campus Unicaja cuenta con sus 
seguros obligatorios que garanti-
zan la cobertura frente a cualquier 
posible incidencia.

Llamadas 
telefónicas
Las llamadas del exterior con el 
Campus se canalizarán según los 
horarios previstos a través de la 
centralita de recepción del Cam-
pus en horario de desayuno, al-
muerzo y cena o bien a través de 
los teléfonos móviles asignados a 
cada uno de los dormitorios, en 
horario de siesta.

Dichos teléfonos serán puestos a 
disposición de los padres y fami-
liares el primer día de Campus o 
a través de nuestra página web. 
www.campusunicaja.es 

También se podrá contactar con 
los niños a través de sus móviles 
personales, que podrán ser utiliza-
dos por los usuarios en la hora de 
la siesta. Durante el resto del día 
los terminales estarán apagados 
y se recomienda que sean custo-
diados por los monitores quienes 
serán responsables de su guarda y 
carga de baterías. 

Ante cualquier incidencia o ano-
malía serán los propios responsa-
bles del centro Campus quienes se 

encargarán de contactar con los 
padres o tutores para informar de 
la situación.
    

Dinero de bolsillo
Todos los gastos básicos o de la ac-
tividad están cubiertos por Cam-
pus con el desembolso de la ins-
cripción no siendo necesario que 
los participantes porten más di-
nero. No obstante, se recomienda 
una pequeña cantidad de dinero 
líquido para posibles compras en 
los Kioskos, en la tienda de mer-
chandising de nuestro Campus o 
bien la compra de algún recuerdo 
en el tradicional paseo por Ronda 
que se realiza a modo de excursión 
uno de los días del turno. 

Dormitorios
English Camp cuenta con cuatro 
dormitorios situados en el edificio 
principal de las instalaciones, con 
baños propios en el interior de los 
dormitorios (W.C, duchas…).

Además, cuenta con otro tipo de 
alojamiento en Bungalows, con 
una capacidad de 8 usuarios, 
donde los niños podrán vivir una 
experiencia emocionante, com-
partiendo cabaña con su grupo 
de amigos. Los baños se sitúan en 
una cabaña independiente, donde 
se encuentran las duchas, w.c…

La asignación de dormitorio/caba-
ñas se realizará el primer día del 
turno en función de las edades 
de los participantes ocupando los 
usuarios de mayor edad las plazas 
disponibles en los Bungalows y los 
de media o menor edad las pla-
zas disponibles en los dormitorios 
del edificio principal. Se tendrá en 

cuenta el interés de los usuarios 
que por afinidad o parentesco que 
quieran compartir alojamiento 
durante su estancia en Campus 
siempre que no altere la normal 
organización.

Alimentación
Con el pago de la inscripción en 
cualquiera de nuestros Campus, 
el usuario tiene incluido todos los 
servicios de alimentación básicos, 
contando con cuatro comidas dia-
rias (desayuno, almuerzo, merien-
da y cena).

Si algún participante requiere de 
una dieta especial (vegetariana, 
alergias, celíacos, intolerancias, 
etc.) no supondrá ningún proble-
ma y bastará con que se indique 
en el apartado correspondiente a 
la hora de hacer la reserva. 

Atención personal
En Campus Unicaja los usuarios 
están acompañados día y noche 
(las 24 horas al día) por sus respec-
tivos monitores. Contamos con un 
amplio equipo de monitores dis-
ponibles en cualquier momento 
para cubrir todas las necesidades 
existentes. 

Las instalaciones de Campus cuen-
tan con vigilancia continua de una 
empresa externa de seguridad pri-
vada, la cual garantiza que ningún 
usuario pueda salir de nuestras 
instalaciones sin autorización pre-
via y acompañado de sus tutores o 
monitores autorizados, así como 
de que no accedan al recinto per-
sonas ajenas a la actividad y no re-
lacionadas con los usuarios.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido 
confirmada y adjudicada al solici-
tante, si éste decide renunciar a la 
plaza, deberá comunicarlo a través 
de la pestaña MIS SOLICITUDES, 
cancelando la solicitud. En el caso 
de que renuncie a la plaza se ac-
tuará de la siguiente forma: 

· Renuncia con menos de DIEZ 
DÍAS de antelación al inicio del 
turno. Penalización del 50% del 
importe de la inscripción.

· Renuncia con más de DIEZ DÍAS 
de antelación al inicio del turno. 
Penalización del 10% del importe 
de la inscripción.

El participante no tendrá derecho 
a reembolso alguno cuando una 
vez haya iniciado el Campus, lo 
abandone por voluntad propia, de 
sus padres o sus representantes 
legales. Se entiende por el concep-
to “inicio del Campus”, al primer 
día del turno. Los gastos genera-
dos del viaje de regreso, en caso 
de existir, correrán por cuenta de 
los padres o tutores legales. El par-
ticipante retornará a su domicilio 
sin derecho a ulterior reclamación 
ni compensación económica algu-
na por los días y servicios no dis-
frutados.
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