
SÉ TÚ MISMO TEN 
CONFIANZA SÉ UN 
LÍDER

BOLD & GOLD
Desarrollo de liderazgo al aire libre

Nuestros viajes BOLD & GOLD están diseñados para desarrollar el potencial 
máximo de liderazgo para los campistas. Los participantes salen de nuestros 
programas sabiendo que la confianza, la fuerza física & y las amistades que 
desarrollaron los ayudarán a enfrentar cualquier desafío en el camino, en el 
salón de clases o en casa. 

Expedición de mochileros al Camino de 
los Apalaches para campistas que 
ingresan a los grados 1-7

Viajes de chicos 

Julio 11-17 

Agosto 15-21 

Viajes de 
chicas

Julio 18-24 

Agosto 8-14 

Todos los 

géneros Junio 

27-Julio 3 Julio 

25-31 

Visita camphirock.org para obtener más información



Áreas de enfoque del programa:

YMCA CAMP HI-ROCK

Regístrese en línea en camphirock.org/resources/ o 

comuníquese con barbie@camphirock.org para 

obtener más información.

YMCA CAMP HI-ROCK 
Alojamiento de verano y campamento diurno    Viajes de Aventura    Campamento en grupo todo el año

Correo: info@camphirock.org  Sitio Web: camphirock.org

En Hi-Rock los generosos donantes y los subsidios nos permiten ofrecer un campamento a un 
precio reducido. Alentamos a las familias a que pregunten sobre nuestro programa de 
asistencia financiera. Todo niño se merece la experiencia de un campamento para crear 
confianza. No se rechaza a ningún niño por no poder pagar.   

• Confianza- desarrollar la confianza y la autoestima mediante el dominio de
habilidades, el logro de metas y el desarrollo de relaciones positivas.
• Coraje- ayudar a los campistas a desarrollarse y actuar con coraje. Empoderar a los
campistas con uns sensación de resiliencia para superar los desafíos de la vida.
• Conciencia de comunidad- fomentar el respeto y crear un entorno en el que todos se
sientan valorados por su perspectiva y contribución únicas.
• Inteligencia emocional- cultivar la empatía, aumentar la autoconciencia
y relaciones más sólidas con los demás.
• Maravilla- brindando oportunidades para divertirse, aprender a maravillarse ante la
naturaleza y sentir curiosidad.

¿LE PREOCUPA QUE EL CAMPAMENTO NO ESTA EN SU PRESUPUESTO?




