
ICCP/SW&T



Servimos en más de 120 países
a través de diferentes programas
y servicios.

En Colombia desde 1964.

95.738 beneficiarios directos 
111.347 beneficiarios indirectos.

Fundada en 1844 en Inglaterra.

Creador del Basquetbol,
Voleibol y Fútbol Sala.  

Co-fundadores de la Cruz Roja.

Pioneros en Campamentos
de verano.

Bienvenidos a la YMCA



¿Qué es ICCP/SW&T?
Es una experiencia de intercambio cultural dirigido a jóvenes entre 19 y 26 años que brinda la oportunidad 
de trabajar en un Campamento de Verano durante 9 a 12 semanas en los Estados Unidos, sumergirse en 
un ambiente intercultural, ganar experiencia laboral internacional, ampliar su visión de mundo, mejorar 
sus habilidades comunicativas en inglés, desarrollar habilidades de liderazgo y hacer amigos para toda 
la vida.

An opportunity for being a
legendary YMCA Leader

A way to become a
super-hero behind the scenes

International Camp Counselor Program / Summer Work and Travel

The best life changing
way to grow

ICCP SW&T/

+2000+30 +300
años participantes campamentos



 ¿Qué es un Campamento
de Verano?

Se tratan de espacios intencionalmente dirigidos para el                      
desarrollo integral de la niñez, el desarrollo del carácter, y el 
fomento de habilidades específicas donde un ambiente natural 
al aire libre juega un papel importante. Son escenarios donde 
los ambientes naturales al aire libre juegan un papel importante 
en la experiencia.

Daniela Giraldo, Cali, Valle del Cauca
Camp Counselor en Camp Robindel for Girls, NH    Universidad ICESI

Ha sido gratificante estar en el Campamento de Verano a pesar de la situación 
por la que pasa el mundo entero debido al COVID-19. Ha sido una aventura llena 
de personas increíbles que me han apoyado y dado mucho amor, me han tratado 
con respeto y cariño y me han hecho sentir como en casa. Además he mejorado 
mi inglés.



Ser consejero de un campamento es lo más      
cercano a ser una celebridad.
Los consejeros del campamento lideran, 
entrenan y supervisan campistas en actividades 
como: deportes, actividades acuáticas, artes y                               
manualidades, aventuras, actividades al aire 
libre, entre otros.

Sin el personal de apoyo tras bambalinas, el                      
campamento no sería campamento.
El personal de apoyo se encarga de proveer un 
espacio seguro para todo el campamento                        
desarrollando actividades en las áreas de cocina, 
limpieza, mantenimiento, jardinería, entre otros.

¿En qué rol se puede participar?

Camp Counselor

Support Staff

...

350 Me gusta

360 Me gusta
ymcacolombia

ymcacolombia



Interactúa con otras personas de otros países y
diversas culturas

Desarrolla tus competencias socioemocionales
y liderazgo de servicio 

Descubre tus pasiones 

Mejora tus competencias comunicativas
en inglés

Enriquece tu hoja de vida

Sé parte del Movimiento de jóvenes más
grande y antiguo del mundo

Beneficios



Entrenamiento Nacional YMCA.

Seguro médico internacional.

Ambiente internacional e intercultural. 

Alojamiento y alimentación en
Campamento.

Bonificación en dólares por el tiempo
dedicado en campamento.

¿Qué incluye?

Respaldo y certificación YMCA .

Asesoría y acompañamiento en
todos los trámites.

Gestión documental antes del viaje.

Referencia de campamento.



Durante tres días los participantes y delegados se reúnen 
para vivir la magia de campamento, reforzar temas y                 
prepararse para la experiencia internacional. 

Vive la mágica experiencia de un campamento de verano en 
Colombia y prepárate de la mejor manera antes de tu viaje a 
los Estados Unidos con el Entrenamiento Nacional YMCA. 

Entrenamiento Nacional YMCA
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Requisitos

Hablar inglés fluidamente
(No es necesario una certificación de lengua).

Ser estudiante universitario de tiempo completo
para Support Staff.

Realizar 80 horas de servicio social previo
al viaje.

Acreditarse en primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar antes del viaje.

Participar en las orientaciones locales y
entrenamiento Nacional: YMCA Camp  Bochica.

Regresar a Colombia dentro de los tiempos
establecidos en la VISA J1.



Entrénate con tu
delegación local

Sirve en tu delegación
local

Compra tus tiquetes
directamente en la Aerolínea

Participa la
charla informativa

Asiste a la primera
entrevista

Completa tu per�l
en la plataforma

$2’600.000 Pesos Colombianos*
*Revisa los descuentos por

convenio universitario,
voluntario YMCA, “returner”

y formas de pago.

Celebra tu ubicación
en campamento

Reserva la segunda
entrevista e inicia tu aplicación

$50.000 Pesos Colombianos

Recibe tu
documentación o�cial

*Sevis, DS-2019,
Seguro médico internacional

Tramita tu VISA
directamente en la

Embajada Americana

Vive campamento en Colombia
(Entrenamiento Nacional)

Llega tu 
campamento en EUA
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Inversión

NOTA

Regular

$2.600.000 $2.470.000
Pagar antes de

marzo 10

Convenio

$2.400.00 $2.280.000
Pagar antes de

marzo 10

Según el tipo de participación, el valor de la inscripción puede cambiar. Revisa detenidamente en cual                
aplicas. Para comprobar, debes entregar el certificado de estudios o de voluntariado en la primera                         
entrevista.

Esta inversión no incluye precio de tiquetes internacionales ni Visado J1, esto se debe pagar                    
directamente a la Embajada Americana y a la aerolínea de su elección. El valor podría ser de $1.000 
dólares aproximadamente. 

Tipo de participación Pago en tres cuotas Pago en una transacción

Segunda entrevista Inscripción Envío documentación

$50.000
Pesos Colombianos Dólares Estadounidense

$30
Pesos Colombianos

$2.600.000

1. Marzo10: $900.000
2. Mazo 20: $900.000
3. Abril 10: $800.000

1. Marzo 10: $800.000
2. Marzo 20: $800.000
3. Abril 10: $800.000
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¡Aventúrate a salir de tu zona de comodidad
y vive la magia de un Campamento de Verano

en Estados Unidos!

servicioalcliente@ymcacolombia.org

Tel. (1)  285 7111 ext. 102

Más información:

311 2025642


