
» DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO

» SEGURO MÉDICO INCLUIDO

» ALOJAMIENTO Y COMIDAS INCLUIDAS

» SUELDO DE ENTRE $1.600 Y $1.850 EN FUNCIÓN
DE TU EDAD Y PUESTO

» 30 DÍAS PARA VIAJAR Y CONOCER EE.UU.
DESPUÉS DEL CAMPAMENTO (OPCIONAL)

» AMBIENTE NATIVO AMERICANO

Tener entre 18 y 27 años Un nivel de inglés 
avanzado

Actitud energética, 
proactiva, tolerante 
y responsable
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El mejor verano 
de tu vida » REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

·

Monito
 

r Camp USA
FUN, MEMORIES AND FRIENDS ·

Nuestros participantes te lo cuentan
Estoy dando clases de natación y 
haciendo de socorrista, estoy  motivado. 
El sitio es genial.

Ángel López Tomás
(Hidden Valley Camp, Maine)

La acogida fue fenomenal, la gente aquí 
me trata increíble.

Rodrigo Ortiz Echagüe 
(Kingswood Camp, New Hampshire)

Experiencia 
trabajando con niños

Preferiblemente 
experiencia en una destreza 

o deporte

Periodo de entre 
8-10 semanas
Disponibilidad
para viajar antes 
del 14 de junio

¿Estás preparado para la 
vida en el bosque?



» Puesto de trabajo en un campamento en EEUU

» Autorización de trabajo, pago de tasas SEVIS, 
etc.

» Comidas y alojamiento gratis
» Seguro médico y asistencia 24 horas en EEUU.

» Sueldo de entre $1.600 Y $1.850 en función de tu 
edad y puesto
» Sesión de orientación antes de tu salida
» Manual sobre vida en EEUU (seguridad social, 
trámites cuenta bancaria, etc.)

» Bonus de 100$ sobre tu salario si trabajas en un 
campamento de necesidades especiales

» Tarjeta SIM americana

Como inscribirse:
1. Ponte en contacto
con nosotros por email o
teléfono

6. Acude a la Embajada
para solicitar el visado J-1

2. Te haremos una breve
entrevista en inglés

5. Pasa una corta entrevista
con el campamento para
que te adjudique el puesto
de trabajo

4. Rellena la solicitud del
programa

3. Abona la inscripción de 
150 € que se deducirá del 
importe final
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Disfruta de 
un verano 
100% americano
¿Has soñado con vivir una auténtica 
experiencia americana? ¿Qué te 
parece pasar el verano viviendo 
grandes aventuras? 
Ahora puedes hacerlo como monitor de 
campamento de verano en EEUU. Si te gustan 
los niños, tienes alguna destreza o dominas 
algún deporte y quieres pasar 10 semanas 
ganando dinero mientras convives con niños y 
jóvenes americanos, ¡este es tu programa!

Precio del programa:
329€- 449€ (según fecha de inscripción)

Incluido en el precio:

Sueldo de 
$1600/$1850

30 días para 
viajar

¡Plazas 
limitadas!




