
DURACIÓN:
2-9 MESES

NIVEL DE INGLÉS:
INTERMEDIO BAJO

+ INFORMACIÓN

ALOJAMIENTO Y
COMIDAS
INCLUIDO

MÁS DE 20 
CAMPAMENTOS
EN UK

VARIAS POSICIONES
DISPONIBLES

Real 

Yoworkers

#YoWorkandTravel

#YOWORK AND TRAVEL

TRABAJO EN
CAMPAMENTOS
UK

845€
GESTIÓN

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles @YoWork.es

@yowork
info@yowork.es

SALARIO MENSUAL 
DESDE 760€



tener el emplazamiento antes de salir de España.

podréis hacer desde nuestras oficinas de Madrid

tendréis el puesto garantizado...

La gran virtud de nuestro programa es que vais a

Todo el proceso de selección se realizará a través
de Skype o teléfono... todas las entrevistas las

o en vuestra casa. Y cuando os seleccionen,

TRABAJO EN 
CAMPAMENTOS EN UK

El campamento os ofrece vivir en sus 
instalaciones destinadas a los trabajadores del 
centro. Son residencias con habitaciones 
compartidas por 2 o 3 estudiantes, con baño 
compartido. La gran ventaja es que se encuentran 
a 5 minutos andando del campamento... pero lo 
mejor de todo, es que tenéis la comida incluida 
dentro de las instalaciones del centro.

* Alojamiento y comidas
* Uniforme

* Trabajo garantizado desde España
* Asesoría y entrevista en inglés.

* Tarjeta bancaria para gestionar
vuestro salario

* Dossier YoWork con información del
programa.

ELPROGRAMA INCLUYE

• Dos cartas de referencia.

• No se requiere experiencia previa (Salvo si se
solicita trabajar como monitor de campamento)
• Nivel B1 de inglés (C1 para trabajar como
monitor de campamento)

GESTIÓN 845€

LA DIFERENCIA YOWORK

ALOJAMIENTO Y COMIDAS REQUISITOS

El programa se puede realizar de 2 a 9 meses, 
pudiendo trabajar también los meses de verano 
(Mínimo de Junio a finales de Agosto).

DURACIÓN

Trabajamos con la red de campamentos más 
grande del Reino Unido, por lo que la calidad del 
destino esta más que garantizada. Colegios, 
familias, inmersiones... todos son bienvenidos en 
estos centros donde te ofrecen actividades 
deportivas, alojamiento y comida, todo en el 
mismo lugar para pasar unos días de aventura!!!

EL CAMPAMENTO

Ubicados por todo el Reino Unido, sus más de 18 
centros se distribuyen mayoritariamente por toda 
la zona sur del país... aunque tenemos un 
campamento en Escocia!!! Además, para 
ayudaros con la llegada, el campamento os 
recogerá desde la estación mas cercana sin 
ningún coste adicional.

LUGARES
* Monitor de campamento: Trabajaras como
parte del equipo de monitores del campamento.
Se requiere nivel alto de inglés y experiencia.

Dentro de los campamentos, se puede optar a 
tres opciones de trabajos:

* Ayudante de sala: Trabajaras en el restaurante
del campamento como ayudante de sala,
repartiendo comida a los visitantes y resolviendo
cualquier duda que puedan tener.

* Mantenimiento: Trabajaras en el equipo de
limpieza del centro, limpiando y acondicionando
las habitaciones de los campers

PUESTOS DISPONIBLES

* De 18 a 20 años - 720€ aprox
* De 21 a 24 años - 1020€ aprox
* A partir de 25 años - 1090€ aprox.

Ya esta descontado los costes de alojamiento, 
comidas, impuestos estatales y seguridad social... 
Este es el dinero neto que os quedará para 
vuestros ahorros o gastos personales.

En el Reino Unido, dependiendo de la edad, se 
percibe distinto salario, por lo que recibiereis 
estas cantidades mensualmente:

SALARIO



Programas de trabajo

RECUPERA LA INVERSIÓN

MONITOR DE 
CAMPAMENTO
USA

DURACIÓN:
8-9 SEMANAS

ALOJAMIENTO Y
COMIDAS INCLUIDO

+ INFORMACIÓN

EXPERIENCIA 
CON NIÑOS
O DEPORTES

GESTIÓN DE
VISADO

SALARIO:
1050$/MES

SEGURO MÉDICO
INCLUIDO

gplus.to/yowork
instagram.com/yowork

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles



Desde 1962, el gobierno americano lleva 
promocionando el intercambio cultural con el 
resto del mundo a través de los programas de 
trabajo en verano. Uno de los más exitosos es el 
de monitor de campamento. Si eres entrenador, 
tienes el título de monitor, eres estudiante o 
simplemente tienes experiencia trabajando con 
niños eres el/la candidat@ perfecto para 
inscribirte en el programa. Los campamentos de 
verano en EEUU son una tradición para las 
familias americanas. Los directores de estos 
centros siempre están buscando personal 
internacional para mejorar las vivencias de los 
participantes, pues a toda la experiencia 
deportiva se le una la experiencia multicultural 
que dotan al programa los monitores. El 
emplazamiento depende de la demanda y 
disponibilidad de los campamentos en el 
momento de contratar a los candidatos.

MONITOR DE 
CAMPAMENTO - USA

Hay diversos tipos de campamentos: 
multideportivos, dedicados a un sólo deporte, de 
montaña, de cine, de ordenadores, de 
teatro…incluso con actividades de circo! El 
director de campamento te elegirá por tu 
experiencia en cualquiera de los campos en que 
destaques, para que así puedas compartir con los 
alumnos todo tu conocimiento especializado.
La tarea del monitor es sencilla: velar por el 
correcto funcionamiento del campamento, 
realizar actividades con los  “campers”… Todo ello 
lo harás en clases, cabañas, zonas deportivas, o la 
cafetería. Tu objetivo es que el participante se lo 
pase bien y esté seguro.

Normalmente tendrás un contrato de dos meses. 
Recibirás un salario mínimo de 1800$ (por las 8 ó 
9 semanas trabajadas), pero dependiendo del 
campamento, tipo de actividad que realices, o si 
eres returnee…  puede ser remunerado con más 
cantidad.

El aojamiento está incluido en el programa. 
Normalmente dormirás con un grupo de 8-12 
estudiantes y otros dos monitores. El tipo de 
alojamiento depende del tipo de campamento: 
desde cabañas en pleno bosque hasta modernas 
residencies de estudiantes. Tendrás todo lo 
necesario para vivir, pero debes de tener claro 
que compartirás tu alojamiento con más gente, 
entre ellos los jóvenes que estarán a tu cargo. La 
pensión completa siempre está incluida en este 
tipo de programas.

Para poder realizar el programa tienes que estar 
disponible entre el 15 de junio y el 1 de 
septiembre de 2020.  La duración mínima del 
programa es de 8 ó 9 semanas.

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Emplazamiento y visado organizado desde 
España.
* Dossier yoWork con información del Programa.
* Selección e información del campamento.
* Supervisión durante toda la estancia.
* Seguro médico durante toda tu estancia en EEUU

ELPROGRAMA INCLUYE

*Tener el titulo de monitor de ocio y tiempo libre, o un 
conocimiento alto de cualquier deporte o materia que te 
permita enseñar a menores.
* Tener entre 18 y 29 años
*Nivel B1 de ingles
*Disponer de 8 semanas durante las vacaciones de verano
*Inscribirte antes del 1 de Mayo de 2020 ( A partir de esa 
fecha, dependerá del número de plazas disponibles) 

Todo la información necesaria para la obtención 
del visado os la daremos desde YoWork una vez 
tengáis el emplazamiento cerrado. Tendréis que 
acudir a la embajada de EEUU en Madrid para 
realizar una entrevista. Las tasas de la embajada 
y el sevis fee no están incluidos en el precio del 
programa (195 dólares aproximadamente)

REQUISITOS

EL PROGRAMA

EL CAMPAMENTO

EL SALARIO

EL ALOJAMIENTO

FECHAS Y DURACIÓN

OBTENCIÓN DEL VISADO

Si queréis que os organicemos todo el tema 
burocrático de la embajada, podéis contratar el 
“Yowork Embassy Fee”. Así sólo tendréis que 
acudir a la embajada el día que os indiquemos, 
nosotros nos ocupamos de rellenar todos los 
formularios, pagarlos, pedir cita y tener todo en 
regla.(Sevis fee, Ds160 y tasa embajada incluido)

YOWORK EMBASSY FEE



DURACIÓN:
12-15 SEMANAS

POSIBLE VARIOS
AMIGOS JUNTOS

+ INFORMACIÓN

UNIVERSITARIOS
O FP

GESTIÓN DE
VISADO

SEGURO MÉDICO
INCLUIDO

Real 

Yoworkers
#YoWorkandTravel

#YOWORK AND TRAVEL

TRABAJO 
DE VERANO
USA

1.490€
GESTIÓN

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles @YoWork.es

@yowork
info@yowork.es

SALARIO MÍNIMO
MENSUAL: 1.100$



¿Te gustaría tener un trabajo de verano en EEUU 
que te permita practicar y mejorar tu inglés y 
ganar dinero con ello?  Si eres universitario o 
estas estudiando un grado de FP, cumples el 
requisito fundamental para viajar y trabajar en 
Estados Unidos.
Durante el verano, en tus vacaciones de estudios,
el gobierno estadounidense concede unos 
visados específicamente dirigidos a los 
estudiantes internacionales. Éstos permiten que 
durante 3 meses, puedas vivir en el país, aprender 
su cultura, mejorar el inglés y trabajar para 
costearte la estancia.
El otro requisito fundamental son las ganas de
viajar. Tienes que tener en cuenta que vas a
conocer una cultura nueva y trabajar
como un americano más, vas a compartir tu vida
con estudiantes americanos y de diferentes 
nacionalidades, que trabajan durante
el verano para ahorrar un dinero, aprovechando
también sus vacaciones. Se valorará vuestra
experiencia previa, pero no es fundamental haber
trabajado antes. Además, podéis viajar varios 
amigos juntos al mismo sitio si así lo deseáis. El 
intercambio cultural está garantizado y la mejora 
del inglés, también.

TRABAJO DE VERANO
EN USA

No te tendrás que preocupar por ello, nosotros te 
lo gestionaremos todo para que lo tengas 
garantizado antes de salir de España. 
Normalmente os alojareis dentro de las 
instalaciones del lugar de trabajo o a una 
distancia accesible en transporte 
público/bicicleta. Pero al estar todo organizado 
antes de tu salida, no te preocuparás por 
buscarlo una vez estes allí.

Una de las partes más importantes del programa
son las actividades culturales. Vais a poder 
conocer a estudiantes de múltiples 
nacionalidades, así como conocer desde dentro 
el famoso “american way of life”... pero lo mejor 
de todo, que podrás viajar mientras trabajas.

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Trabajo garantizado desde España
* Dossier yoWork con información del 
Programa.
* Selección e información sobre la 
empresa.
* Supervisión durante toda la estancia.
* Seguro médico durante toda tu 
estancia en EEUU

ELPROGRAMA INCLUYE

• Ser estudiante universitario, de grado superior
de FP o cualquier centro acreditado por el
ministerio de educación.
• Tener entre 18 y 29 años.
• Nivel de B1 de Inglés (Título no necesario)
• Inscribirte antes del 30 de abril de 2020.
(Para poder elegir destino, es recomendable 
inscribirte antes de diciembre de 2019).

GESTIÓN 1490€

EL PROGRAMA

EL ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES CULTURALES

REQUISITOS

Todo la información necesaria para la obtención 
del visado os la daremos desde YoWork una vez 
tengáis el emplazamiento cerrado. Tendréis que 
solicitar una cita y acudir a la embajada de EEUU 
en Madrid para realizar una entrevista. Las tasas 
de la embajada y el sevis fee no están incluidos 
en el precio del programa (195 dólares 
aproximadamente)

OBTENCIÓN DEL VISADO

El programa te permite estar un máximo de 4 
meses en EEUU. Las fechas de incorporación 
suelen ser entre el 15 y el 30 de junio (Posibilidad 
de comenzar también a principios de Julio).

DURACIÓN

Si queréis que os organicemos todo el tema 
burocrático de la embajada, podéis contratar el 
“Yowork Embassy Fee”. Así sólo tendréis que 
acudir a la embajada el día que os indiquemos, 
nosotros nos ocupamos de rellenar todos los 
formularios, pagarlos, pedir cita y tener todo en 
regla.(Sevis fee, Ds160 y tasa embajada incluido)

YOWORK EMBASSY FEE

Yowork embassy fee (opcional) 250€
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