Camp
Inglés &
Fútbol
Niños de 8 a 14 años

91 700 11 99 | campamentos@grupovaughan.com

1. ¿Por qué Vaughan?

Porque aprenden, disfrutan, conviven, juegan, experimentan, hacen amigos,
le cogen gusto al idioma, lo asimilan de forma natural y pierden el miedo a
hablar, abriéndose paso en este complicado mundo de la comunicación en
inglés.
Cada año, más de 3.000 familias confían en nosotros para el aprendizaje del
inglés de sus hijos y su desarrollo personal.

¿Y cómo lo conseguimos?
Con una forma de trabajar motivadora y muy personal a través de un amplio abanico de
programas que cubren las distintas necesidades de nuestros alumnos. La coordinación
pedagógica de Vaughan asegura un ambiente de inmersión cuidado y de calidad.

Nueva facilidades de pago
Para adaptarnos de la mejor manera posible a cualquier situación familiar, ofrecemos la
posibilidad de abonar nuestros campamentos a plazos, para que las familias puedan elegir la
opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Pago a plazos sin intereses
Vaughan ofrece el pago a plazos sin intereses. El número de plazos variará en función de la
fecha de reserva: cuanto antes se realice la inscripción, más plazos se dispondrán para pagar
la suma del programa, que habrá de estar abonado en su totalidad antes de la fecha de salida.

¡CONSÚLTANOS!
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2.
1. Adecuación de la actividad a la
situación sanitaria
Dada la situación sanitaria actual, desde Vaughan se trabaja a diario bajo
estrictos protocolos de seguridad para los niños y nuestro personal.
Somos conscientes de la variabilidad de los escenarios, por lo que nos
mantenemos al día de las normativas y necesidades, para asegurar su
cumplimiento y dar tranquilidad a nuestras familias.
Ya en el verano del 2021 se llevaron a cabo campamentos con todos los
protocolos COVID activos que resultaron ser un éxito, y se cancelaron aquellos
programas en los que no podíamos confirmar al 100% la seguridad de los
niños, que es siempre nuestro principal objetivo.
Este verano seguiremos trabajando en la misma línea, adecuando nuestra
actividad a la situación actual en cada momento, y cerciorándonos de que las
soluciones que ofrecemos son las mejores.
En Vaughan somos transparentes y nos comprometemos a manteneros
informados en todo momento de cómo va evolucionando la situación.

En caso de que la pandemia nos obligara a cambiar las fechas o a no poder realizar
definitivamente los campamentos, Vaughan devolverá el importe íntegro del servicio
no satisfecho abonado por los clientes.
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Inmersión en inglés especializado para niños de 8 a 14 años
con el Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid, en su afán por dar la mejor formación deportiva y
profesional a los niños y jóvenes, puso en marcha hace 5 años junto a Vaughan un
nuevo campamento de verano, donde los niños y niñas no solo juegan al fútbol
y tienen entrenamientos con los entrenadores del Atlético de Madrid, sino que
disfrutan de una inmersión lingüística en inglés, utilizando el idioma como único
vehículo de comunicación.
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Nuestro objetivo
El objetivo fundamental del campamento es dar una formación técnica especializada en
fútbol a los alumnos y crear un ambiente angloparlante en el que los niños se acostumbren a
utilizar el inglés como único vehículo de comunicación y pierdan el miedo a practicar el idioma
de una manera natural
en su vida cotidiana.
El Atlético de Madrid persigue fomentar y desarrollar los principios y valores fundamentales
del deporte en la sociedad, contribuyendo a mejorar la educación de niñas, niños y
adolescentes, tanto en el mundo deportivo como fuera de él.
Con estos campamentos se ofrece una formación y educación práctica en valores como el
respeto, la disciplina, tolerancia, generosidad, compañerismo y trabajo en equipo, por medio
del fútbol. Asimismo, dado que en el mundo en el que vivimos hoy el inglés es un vehículo
fundamental para el crecimiento personal y profesional de los niños y adolescentes, hacer un
campamento que fusiona los principios y objetivos del fútbol y el inglés, supone ofrecerles
una completa formación profesional para su futuro.

Entrenar y comunicarse como un profesional del fútbol y del inglés
Mientras que los entrenadores sacarán lo mejor de cada participante, y les acercarán a un nivel
óptimo de rendimiento en el fútbol acorde a su edad y necesidad, los monitores angloparlantes
Vaughan les introducirán en el inglés para evitar que lo perciban como una asignatura, y
convertirlo en su forma de comunicación natural en su día a día y en el ámbito futbolístico.
Para ello proporcionarán un entorno seguro y protegido donde crecer, mientras hacen amigos,
se divierten y aprovechan sus vacaciones al máximo. Así, se mejorarán sus capacidades
individuales y colectivas, y se les enseñará a identificar distintas situaciones para entender a
la perfección el fútbol, y manejarse en inglés en este deporte y distintos entornos de la vida
cotidiana. ¡Y todo sin clases!

Vaughan Junior / 5

3. Camp Inglés & Fútbol
para niños de 8 a 14 años

Los equipos
En el campamento, contaremos con dos equipos de profesionales:
1) ENTRENADORES DEL ATLÉTICO DE MADRID:
Parte del equipo que constituye nuestros campamentos son entrenadores de primer nivel,
expertos en la formación de jóvenes deportistas. Todos ellos, con un nivel alto de inglés para
mantener la inmersión.
2) EQUIPO VAUGHAN
En Vaughan seleccionamos y formamos a los mejores monitores, titulados y con experiencia
trabajando con niños y jóvenes de todas las edades.
Todos nuestros campamentos cuentan con:
· Un coordinador de ocio y tiempo libre responsable del programa
· Monitores angloparlantes y titulados, con un ratio de 1 monitor por cada grupo de 10 niños
aproximadamente

Lo que más valoran nuestros padres...

Además de disfrutar del fútbol, los entrenamientos eran muy entretenidos y los entrenadores
muy buenos, lo que más le sorprendió y agradó fue cómo se había soltado con el inglés, lo
cual me satisfizo muchísimo.
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Un día cualquiera en el Camp
Durante la mañana los niños se levantarán, desayunarán, se asearán y comenzarán con el
entrenamiento de fútbol que durará aproximadamente 3 horas. Durante esta actividad, los
monitores angloparlantes participarán activamente en éste con el objetivo de introducir el
vocabulario y las estructuras básicas que se utilizan en el deporte a nivel internacional.
En la segunda parte del día, después de comer, nos centraremos en la realización de los
talleres (workshops) en inglés, muchos de ellos centrados en preparar las actividades
nocturnas.
Una vez concluidos los talleres, tendremos una hora de piscina, y actividades y juegos lúdicos
que realizaremos todas las tardes. Tanto en la hora de piscina como en las actividades lúdicas
en equipo, los monitores angloparlantes se comunicarán con los niños en un ambiente
deportivo.
Finalmente, nos centraremos en la realización de una actividad que denominamos night
activity. Esta actividad será diferente cada día: desde un juego hasta la puesta en escena de
una performance o incluso la realización, montaje y representación de una película que los
niños habrán preparado durante los talleres de la tarde.
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Horario

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

08:00-08:15

Wake up!

08:15-08:45

Breakfast

08:45-09:00

Tidy up!

9:00-09:15

Get ready for the bus

09:15-10:00

Bus

10:00-10:30
10:30-11:00

12:00-12:30

Sábado

Arrival & Room
Assignments

11:00-11:30
11:30-12:00

Viernes

Training

Games

Accommodation
& Icebrakers

12:30-13:00
13:15-14:00

Bus

14:00-15:00

Lunch

15:00-15:30

Crest
Workshop

Caps

Gymkhana

Talent
prep.

Talent
prep.

15:30-17:00

Give & go

Head & cath

Dodge ball

World Cup
issue

Tug-of-war

16:00-16:30

All together

Charade race

Lift the pail

16:30-17:00

Earthball

Soccer
scattergotries

Shrinking
blanket

17:00-17:30

Let me in
the circle

Word race
Good
heath

Bracelets

Camp
book

Snack

17:30-18:00

Numbers

In and out

18:00-18:30

Ice monster

Monkey in
the middle

18:30-19:00

High up!

Marble ball

19:00-19:30

Tennis
Gymkhana

Kick out!

Swiss Bank

Evaluation

Egg hunt

Coach
scrimmage

Talent

Soccer
quiz!

Pirates!
Swimming Pool

19:30-20:00
20:00-20:30

Showers

20:30-21:00

Dinner

21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30

Ice
breakers

Capture
the ball

Cluedo

Stratego

22:30-23:00
23:00-23:30

Bedtime & Lights out!
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Centro Deportivo Wanda, Alcalá de Henares (Madrid)
Los entrenamientos se llevarán a cabo en las modernas instalaciones del Centro
Deportivo Wanda Alcalá de Henares, sede de la Academia del Atlético de Madrid,
inaugurado en septiembre de 2019. 70.000 m2 que reúnen 4 campos de fútbol 11,
vestuarios, salas, oficinas, tienda y un estadio de césped natural, donde el equipo
Femenino disputa todos sus partidos.
Fechas (semanal)

Precio

Del 17 al 23 de julio

985 €

Del 24 al 30 de julio

985 €

Vaughan Junior / 9

3. Camp Inglés & Fútbol
para niños de 8 a 14 años

Actividades incluidas
Cinco mañanas de entrenamientos en las instalaciones del Atlético de Madrid. Dentro de las
actividades programadas se incluye una visita al Wanda Metropolitano y Territorio Atleti, el
museo interactivo del club.

El precio del programa incluye
1) Entrenamiento con entrenadores profesionales del Atlético de Madrid
2) Programa completo de actividades en inglés
3) Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
4) Equipación deportiva del Atlético de Madrid para los entrenamientos
5) Visita al Wanda Metropolitano y Territorio Atleti
6) Traslados en autobús a los campos de fútbol y al Wanda Metropolitano
7) Materiales
8) Reunión previa con los padres
9) Seguro de accidentes y responsabilidad civil
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Colegio Mayor Aquinas, Madrid
Nuestros campers se alojarán en el colegio universitario con más hectáreas de
jardines y pinares de la Ciudad Universitaria de Madrid. Los participantes podrán
disfrutar de un entorno natural privilegiado sin salir de la ciudad.

Habitaciones
Todas las habitaciones son individuales con baño privado completo. Se distribuyen en
módulos independientes, divididos para chicos y chicas.

Espacios cerrados
Cuenta con aulas, sala de ensayo, salón de actos, salas polivalentes, cafetería, comedor,
gimnasio, etc.

Espacios al aire libre
Dispone de pistas de tenis y pádel, frontón, piscina, campo de fútbol y amplios espacios
sombreados y arbolados (praderas y pinares).
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Observaciones generales*

1. Información general
1.1. La entidad organizadora del programa es Vaughan
Intensivos Residenciales, con Licencia de Agencia de Viajes
C.I.C.M.A. nº 3982, con domicilio en la calle Orense, 69
Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de Madrid y teléfono
911 33 58 31 (en adelante Vaughan).
1.2. Para recibir más información, se podrá solicitar una
reunión con las personas responsables de los programas.
1.3. Los programas de Vaughan tienen el carácter de
enseñanza no reglada y no conducente a la obtención de un
título con valor oficial
1.4. Los folletos informativos sobre el programa impartido,
precios y modalidades de pago, así como los modelos de
contratos de viajes combinados utilizados por Vaughan,
están a disposición del público en nuestras oficinas.
1.5. Estos programas están sujetos al régimen especial de
IVA de las agencias de viajes regulado en los artículos 141 a
147 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre sobre el impuesto
sobre el valor añadido.
2. Precio y forma de pago.
2.1. El Precio de los programas incluye las actividades, el
alojamiento y los servicios que se indiquen en el folleto
informativo conforme al programa seleccionado.
2.2. El Cliente podrá optar por las siguientes formas de pago:
- Pago único mediante domiciliación bancaria a la firma
del contrato, en el momento de la recepción del formulario
de inscripción, Vaughan realizará un único cargo por el
importe total del programa en la cuenta bancaria facilitada
por el Cliente.
- Pago aplazado mensual mediante domiciliación
bancaria, válido exclusivamente para contrataciones hasta
45 días antes del inicio del programa, el Cliente abonará
el precio del programa de forma fraccionada. El importe
del programa se dividirá en cuotas de importe idéntico,
abonándose la primera en el momento de la recepción del
contrato firmado - siempre que Vaughan lo reciba antes del
día 20 del mes- y las siguientes, en los cinco primeros días
de cada mes, en la cuenta facilitada por el Cliente. El número
de cuotas será equivalente al número de mensualidades que
haya entre la recepción del contrato firmado y el mes en el
que se cumplan los 45 días previos al comienzo el programa.
3. Cancelación, no presentación, abandono y cesión de los
programas.
3.1. Cancelación del programa. Una vez contratado el
programa transcurrido el plazo para el ejercicio del
derecho de desistimiento sin que hubiera sido ejercitado,
el Cliente decidiera cancelar su participación en el
programa contratado, deberá notificarlo por escrito a
Vaughan mediante el envío de un escrito a la dirección C/
Orense 69, 1ª planta, 28020 de Madrid o bien mediante
el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
campamentos@grupovaughan.com. A todos los efectos la

fecha de recepción de dicho escrito será la que se tome
como referencia para contabilizar los plazos de cancelación
señalados a continuación.
• Cancelaciones con 30 días o más de antelación a la
fecha de comienzo del programa, Vaughan reintegrará
el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha de la
cancelación.
• Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del
programa, Vaughan reintegrará el 50% de la cantidad
abonada hasta la fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo de
cualquiera de los programas y la fecha de salida Vaughan no
reintegrará cantidad alguna al Cliente.
En todos los casos de cancelación que lleven aparejado
el reembolso, total o parcial, de cantidades al Cliente,
Vaughan detraerá de la suma reembolsada un importe de
sesenta euros (60€) como compensación por los gastos
administrativos ocasionados.
3.2. No presentación y/o abandono del programa por
el Cliente. La inasistencia del Cliente al programa no da
derecho a la devolución de su importe. Asimismo, el Cliente
no tendrá derecho al reembolso de la cantidad abonada
cuando una vez iniciado el programa, el Cliente no lo
complete por cualquier motivo no atribuible a Vaughan,
o lo abandone por voluntad propia o de sus padres o
representantes legales.
3.3. Cesión del programa a un tercero. El Cliente podrá ceder
su plaza a la persona que elija, siempre y cuando (i) el nuevo
participante reúna las mismas condiciones y características
exigidas al cedente por Vaughan para la realización del
programa y (ii) tenga, al menos, el mismo nivel de inglés.
En todo caso, la cesión deberá ser comunicada a Vaughan
por escrito con una antelación mínima de siete (7) días a la
fecha de inicio del programa. El Cliente y el cesionario del
programa responderán solidariamente de cuantos costes
adicionales, comisiones o recargos conlleve la cesión del
programa.
3.4. Alteración de las fechas de salida. Vaughan podrá verse
obligada a alterar las fechas de salida y llegada cuando así lo
requiera la organización del programa.
3.5. Vaughan podrá cancelar el programa contratado, en
caso de no alcanzarse el mínimo de alumnos previsto
para el mismo, pudiendo ofertar plaza en otro de similares
características. El Cliente en este caso de cancelación del
programa por parte de Vaughan y en el supuesto de que
no deseara realizar el programa alternativo propuesto por
Vaughan, tendrá derecho al reembolso de la totalidad de las
cantidades abonadas.
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4. CANCELACIONES POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
En el supuesto de que las autoridades y/o cualquier
acontecimiento que tenga carácter imprevisible e inevitable
(tales como inundaciones, terremotos, situaciones de
epidemia y/o pandemia (COVID-19) entre otros…), prohibieran
o imposibilitaran que el programa diera comienzo según
los criterios y parámetros de calidad y seguridad exigidos
por Vaughan, este quedará cancelado. Vaughan ofrecerá
al Alumno, bien otro programa alternativo de similares
características a realizar en otra fecha o ubicación, o bien el
reintegro del importe que hubiera abonado.
Igualmente Vaughan ofrecerá al Alumno un programa
alternativo o la devolución del importe del programa en el
supuesto de que, el Alumno en los 15 días previos al inicio
del programa fuera un caso confirmado de COVID-19 o como
consecuencia de haber estado en contacto estrecho con un
caso confirmado de COVID-19 se viera obligado a cumplir
cuarentena domiciliaria por recomendación médica, todo
ello deberá ser debidamente justificado.
5. PROTOCOLOS SANITARIOS
En todos los programas de Vaughan se implementan los
protocolos y medidas de seguridad sanitarias así como
de limitación de aforo que en cada momento exijan las
autoridades.
6. Seguros
6.1. El precio de los programas incluye un seguro de
responsabilidad civil y también un seguro de accidentes
a favor del Cliente por los daños que pudieran sufrir éstos
durante el programa. Vaughan se limita a suscribir la
oportuna póliza de seguro como tomador, designando
como beneficiario al Cliente, sin asumir, en ningún caso,
la mediación o representación de seguros que compete
legalmente a los Corredores de Seguros.
6.2. Asimismo, el Cliente está naturalmente en su derecho
de suscribir un seguro de cancelación del programa o
de asistencia, incluido el traslado, en caso de accidente,
enfermedad o fallecimiento, si lo estima oportuno.
7. Protección de datos de carácter personal.
Vaughan Intensivos Residenciales S.L. con domicilio en la
calle Orense, 69 Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de
Madrid, trata como Responsable del Tratamiento los datos
de carácter personal que el Cliente nos facilite. Vaughan
tratará los datos personales que el Cliente nos facilite para la
correcta ejecución, gestión y seguimiento de los programas.
Con la finalidad de poder cumplir y prestar debidamente el
servicio contratado, Vaughan podrá compartir y dar acceso
a los datos personales del Cliente a la entidad aseguradora
y al correspondiente complejo en donde tendrá lugar el
programa y se alojará el Cliente.
Los datos personales del Cliente y los del representante
legal no serán comunicados a terceros países fuera del
territorio de la Unión Europea.

Los datos personales que nos facilite el Cliente o su
representante legal los mantendremos durante el plazo
necesario para llevar a cabo los fines en base a los cuales
han sido recabados o registrados. En todo caso, podrán
ser conservados posteriormente mientras el tratamiento
sea necesario para el cumplimiento de una obligación
legal y/o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
El Cliente puede, en cualquier momento, ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
portabilidad y limitación del tratamiento, para lo cual deberá
remitir su solicitud con la referencia Protección de Datos a
Vaughan a la siguiente dirección c/ Orense 69, 28020 Madrid
o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
datos@grupovaughan.com , indicándonos el motivo de su
solicitud y el derecho que quiere ejercer. En caso de que
en Grupo Vaughan consideremos necesario identificar
al Cliente, podremos solicitarle copia de un documento
acreditativo de su identidad. Así mismo, le informamos que
tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de
Protección de datos a través de su página web www.aepd.es.
8. Reclamaciones
Vaughan informa al Cliente de que no está adherida a
ninguna entidad de Resolución Alternativa de Litigios en
materia de Consumo. No obstante, el Cliente en cualquiera
de las oficinas de Vaughan tiene a su disposición las
correspondientes Hojas de Reclamaciones.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA INSCRIPCIÓN EN
LOS PROGRAMAS
Para inscribirse en uno de los programas de Vaughan,
el Cliente deberá cumplimentar y suscribir el formulario
de inscripción general y el contrato, así como toda la
documentación relativa al programa seleccionado. Es
requisito de obligado cumplimiento que el Cliente, antes del
inicio del programa, haga entrega a Vaughan de los referidos
documentos junto con la autorización para la domiciliación
bancaria o, en su caso, justificante de pago.
CON LA GARANTÍA DE:
Vaughan Intensivos Residenciales S.L., CIF B- 84820919 y con
domicilio social en la calle Orense 69, 28020 Madrid, Inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23175, folio 177,
sección 8ª, hoja M-415365.
* Las presentes observaciones hacen referencia a los
programas Camps y VIP.
Se puede consultar toda la información y condiciones del
programa Urban Camps al que se hace referencia en este
catálogo en
www.grupovaughan.com/terminos-y-condiciones/
o llamando al 91 700 11 99 - opción 3.
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