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¿Quiénes somos?

Kor Planet 

Empresa dedicada a 
la organización de 
campamentos en 
España y EEUU,

expertos en ocio y 
educación no formal. 

BE camp

Nuestra misión: 

QUE LOS ADOLESCENTES SE 

CONVIERTAN EN LA MEJOR VERSIÓN DE 

SÍ MISMOS

Se unen para crear

¡El primer campamento 

inspiracional de surf 

bilingüe en España!

www.korplanet.com www.beyondeducation.es

Beyond Education

Consultora educativa 

que acompaña a los 
jóvenes a descubrir su 

potencial, desarrollar sus 
habilidades y les orienta 
en la elección de la mejor 

oportunidad formativa.



¿Qué es BE camp ?

BE camp

Un campamento bilingüe, al más puro estilo americano, donde 
explorar y descubrir tus intereses, analizar tus capacidades y 

practicar mucho surf.

Pondremos a tu disposición todos los recursos necesarios para 
alcanzar el éxito y sacar lo mejor de nosotros mismos:

Comunicación y liderazgo, marketing y psicología, trabajo en 
equipo, superación, técnicas de negociación, materialización 
de valores y muchas otras disciplinas serán trabajadas desde 
la diversión, de la mano de los mejores profesionales. 

Días inolvidables en los que el aprendizaje y el crecimiento 
personal están asegurados.

No es un curso formativo 

es un…

CAMP WORTH EXPERIENCING



¿Qué es BE camp ?

Surf (opcional)

Deportes

Talleres

Dinámicas de equipo

Veladas nocturnas

Actividades

Football

Volleyball

Paddlesurf

Workshops:

Yoga

Funky

Sports:

Cooking

Orienteering

Communication & media

Water ski (opcional)

Golf (opcional)

Boxing

Skating

Cross Fit

Fitness

…

Arts & Creativity

…

Science, technology & Innovation



¿Qué es BE camp ?

Resiliencia 

Solidaridad

Superación

Auto confianza 

Autenticidad 

Humor

Responsabilidad

Trabajo en equipo 

Compañerismo

DIVERSIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL

Valores

Queremos ayudar a cada participante a que se convierta 

en la mejor versión de si mismo ¿cómo? Conociendo sus 

habilidades, sus intereses profesionales y sus talentos, para 

descubrir las áreas profesionales ideales a explorar.

Perfil Vocacional

BE camp



Zona de confort

Introducción al mundo laboral

Gestión del éxito y del fracaso

Canalización de la energía corporal

Técnicas de relajación y activación

Pensamiento creativo

Estereotipos, quién soy / quién quiero ser

Control del cuerpo

Técnicas de negociación

Lenguaje no verbal

Compromiso social

Hablar en público

Identificación de fortalezas y talentos naturales

A través de las diferentes dinámicas y actividades 

se trabajará:

¿Qué es BE camp ?



PROGRAMA BILINGÜE

¿Qué significa programa bilingüe?

En Be Camp el inglés es muy importante y por ello el día 

transcurrirá mayoritariamente en inglés. 

Solo algunas ponencias y dinámicas se impartirán en español. 

Monitores nativos en inglés

BE camp



Detalles

BE camp

¿Cuándo?

Del 1 al 12 de julio de 2021

¿Dónde?

Langre, Cantabria

(Autobús de ida y vuelta desde Madrid)

Edades

De15* a17 años
(*14 años previa entrevista)

Plazas limitadas

Para consultar las condiciones generales y de 
cancelación, y medidas Covid, pincha aquí

http://www.korplanet.com/documentacion/CONDICIONES-GENERALES-Y-PREGUNTAS-FRECUENTES-BE-CAMP-2021.pdf


Un día en BE camp

BE camp

08:30 hrs.

09:00 – 10:00 hrs.

10:00 – 11:00 hrs.

11:00 – 13:30 hrs.

13:30 – 14:00 hrs.

14:00 – 15:00 hrs.

15:00 – 16:30 hrs.

16:30 – 20:30 hrs.

20:30 hrs.

21:00 – 22:00 hrs.

22:00 – 23:30 hrs.

00:00 hrs.

Wake up call

Desayuno y orden de habitaciones

Técnicas de relajación y activación

Surf / deportes

Comida

Tiempo libre

Dinámicas
Talleres
Deportes

Dinámicas
Talleres
Deportes

Duchas

Cena

Velada nocturna

Luces apagadas



¿Quién participa?
Además nuestro equipo de monitores, tendremos visitas 

especiales. Entre otros:

BE camp

Carolina Kindelán - LIDETARU

Socia fundadora de LideraTu, resultado de una 

extensa trayectoria en el mundo de las 
habilidades.

Lidera programas de formación y consultoría en 
comunicación y negociación. Durante los últimos 
15 años, ha formado a más de 4.000 
profesionales y trabajado con más de 50 
empresas de distintas industrias, muchas de ellas 
multinacionales en España, UK, EEUU, México, 
Argentina, Colombia. 

Jacobo Parages

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing. 
Empresario, conferenciante internacional, docente en 
varias universidades y escuelas de negocio, formador 
en empresas y nadador de ultradistancia.

Ha trabajado siempre en el área de Marketing y 
comunicación en distintas multinacionales en Inglaterra y 
en España, donde en los últimos 25 años ha gestionado 
equipos y liderado distintos proyectos. En el año 2013 
creó su propia empresa de control publicitario y en su 
etapa más reciente ha desarrollado su marca personal, 
JPR 

Ha conseguido retos de ultradistancia en el mar que 
pocas personas han logrado en el mundo, lo que le da 
una idea muy clara sobre los valores y actitud que hay 
que adoptar para alcanzar grandes metas y sueños.

A través de sus conferencias, clases y talleres, motiva a 
las personas para que cumplan sus retos y apuesten 
por aquello que les apasiona en la vida. 



¿Quién participa?

BE camp

Ousman Umar – NASCO ICT FEEDING MINDS

A a los 7 años tuvo que comenzar a ganarse la vida 
por él mismo . Había escuchado historias sobre 
Europa, y a pesar de no saber cómo leer un mapa, 
se propuso llegar allí, convencido de que encontraría 
un paraíso. 

De 46 que iniciaron el viaje, solo 6 sobrevivieron. Tras 
cruzar el desierto trabajó en Libia durante 5 años. 
Finalmente llegó a Europa arriesgando su vida en 
una patera. De ser prácticamente analfabeto, en 10 
años llegó a la universidad.

Hace 7 años Ousman fundó una ONG en Ghana. Ya 
tiene 23 escuelas de informática para educar a 
niños como él para que no caigan en mafias y 
puedan acceder a un empleo en su país.

Mario Bolaños

Actor, director y formador.

Considerado uno de los más prestigiosos 
actores colombianos en España y Coach de 
actores del país.
Fundador de INTERACTIVO estudio de actores.

En sus sesiones de coaching trabaja el aquí y el 
ahora, la motivación y la auto confianza, 
desarrolla el potencial de cada uno 
transformándolo en su propio talento.



Precio e inscripciones

BE camp

2450€

Dos sudaderas, tres polos (obligatorio): 80€

Inscripciones a partir de:
20 de abril de 2021

Plazas limitadas

1. La inscripción se realizará a través de la plataforma KOR MASTER. 

Para acceder, pincha aquí. Si es la primera vez que entras, pincha 

en “todavía no me he registrado”.

2. Una vez dentro haz click en “iniciar la inscripción en 

campamentos” y sigue las instrucciones.

3. Cuando recibamos la inscripción te informaremos del estado de la 

plaza y de los pasos a seguir para realizar el pago y rellenar los 

formularios necesarios.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA KOR MASTER. 

https://kormaster.korplanet.com/


Contacto

BE camp

Para más información:

Mariana Calderón:

info@korplanet.com

mariana.calderon@korplanet.com

+34 619 617 538 

+34 91 564 45 98

Emiliana Oteyza:

emilianaoteyza@beyondeducation.es 

+34 684 224 891

Bettina Fishman:

bettina@beyondeducation.es 

+34 620 023 701



BE camp


