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JUNIOR AND TEEN
S W I T Z E R L A N D CAMP

Más de 40 años de experiencia!
El JUNIOR AND TEEN CAMP (JTC) Es el nuevo campamento de verano creado exclusivamente para usted. Esta
situado en la famosa estación de Grisons, a Laax-Flims. Recibirá los campistas internacional teen y del
internacional Junior camp, todos reunidos.

Rose-Marie, Bernard et Gilles Repond se comparten la dirección del campamento.

JTC ofrece un entorno seguro para experiencias únicas de aprendizaje, de descubremiento, de compartir. La
calidad del acogimiento el bienestar de los campistas, un cuadro profesional, el respeto de todos y bien seguro el
placer, pasarlo bien y las risas son permanentes.

JTC acoge chicos y chicas de 7 a 16 anos. Los campistas y los staff del mundo entero se encontraran para una
estancia extraordinaria, encuentros culturales originales y amistades compartidas.

Las clases:
Los cursos de lengua tienen lugar cinco veces por semana. Las campistas son repartidos en pequeñas clases
según su nivel y edad. Tienen la posibilidad de aprender o de perfeccionar el ingles, frances, aleman o español.

Las actividades:

Para los jóvenes artistas o confirmados participaran en talleres
-de artes plasticas, de pintura y dibujo, de modelaje, de cocina.
Los artistas presentaran su creación en las recepciones creativas (música, baile, teatro, mixage...)

WWW.JUNIOR-TEEN-CAMP.CH

Year-round

Phone
Fax:

JUNIOR and TEEN CAMP
Buchille 14
1633 Marsens
SWITZERLAND
+ 41 26 9150505
+ 41 26 9150509

Summer

JUNIOR and TEEN CAMP
PO box 44
7031 Laax GR1
SWITZERLAND
+ 41 81 927 9712
+ 41 81 927 9713
MAIL@JTCAMP.CH

WWW.JUNIOR-TEEN-CAMP.CH

A JTC, las actividades incluidas en el programa son todas simplemente increíbles! Los campistas, sin experiencia o
experimentados, descubrirán o se entrenaran
-a deportes de pelota y de raqueta (football, basquetball, volleyball, squash, tennis, badminton,...) -a deportes de
sala y en pleno aire (gynacia, atletismo, juegos, aerobic, fitness, baile, bicicleta,...) deportes acuáticos (natación,
rafting...) a patinage (sobre hielo y en linea ) a además: a artes marciales, bicicleta, equitación y escaladas...

