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LAYOS CAMP - CURSO DE MONITORES

FECHAS:    

EDADES DE:  

PRECIO:  

EMANA SANTA:  Del 30 de Marzo al 10 de Abril             

VERANO:              Del 17- 29 de Julio 

Desde 16 años 

1.500€

FASE T EÓR ICA: 
Se puede realizar en Semana Santa o durante la segunda 
quincena de Julio en nuestro campamento de Toledo en 
régimen de pensión completa.

FASE PRÁCT ICA: 
Se realiza siempre después de la teórica, durante una quincena 
en verano, puentes o colegios en LayosCamp. 

Los alumnos tienen dos años para la realización de sus prácti-
cas. También pueden realizarse en otro centro homologado, 
siempre que haya un convenio con Layos Camp.

Castillo de Layos se reserva el derecho de ubicar a los monitores 
en prácticas en función de las necesidades de cada programa.

INCLUYE:  
Alojamiento y pensión completa, transporte ida y vuelta en 
autobús desde Madrid en la fase teórica y sólo vuelta en la 
práctica, todo el material didáctico necesario, visitas culturales, 
actividades de aventura y acampada y seguro de accidentes.

FUTUROS MONITORES..

EL CAMPAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

PLAZAS LIMITADAS
¡No esperes más y llámanos!

91 357 25 64

En 1999 la Consejería de Juventud y Cultura de Castilla La Mancha nos 
autoriza como Escuela Oficial de Monitor de Tiempo Libre. El éxito de 
cada convocatoria está avalada por la calidad de la enseñanza. 
Se trata de un curso dirigido por profesores cualificados y cargados 
de experiencia en el mundo juvenil e infantil.

Buscamos jóvenes de 16 años en adelante con vocación de 
educador y animador en actividades deportivas y de tiempo libre.

Además, valoramos en los candidatos las aficiones, los conocimientos 
de actividades artísticas y el amor hacia el medio ambiente y 
la naturaleza. Un porcentaje alto de nuestros cursillistas son 
antiguos campers. Primero fueron alumnos de nuestros 
campamentos y con este curso acaban siendo nuestros futuros 
monitores.

Además del título, que aporta un valor añadido a su cv,  los 
jóvenes adquieren responsabilidad, conocimientos y habilidades 
útiles para la vida.

TITULACIÓN

El Título es expedido por la Dirección General de Empleo y Juventud. 

TEMARIO

El temario es el que estipula la Consejería de Castilla la Mancha.

El programa incluye asignaturas de educación infantil, tiempo libre, 
psicología evolutiva de grupo, legislación, planificación, seguridad y 
primeros auxilios, animación, deporte, educación especial, educa-
ción medioambiental, juegos y dinámicas de grupo.




