AmeriCamp ES
PREGUNTAS FREQUENTES
¿NECESITO TENER ALGUNA CUALIFICACIÓN PARA APLICAR?
Dependiendo del área, contar con alguna certificación siempre es mejor (socorrismo,
por ejemplo), pero no son imprescindibles ya que la experiencia personal es muy
valorada, junto con una actitud positiva de “si puedo”.
Añade todas las habilidades posibles a tu aplicación, incluso aunque no tengas la
habilidad de enseñarla. Cuantas más habilidades y más experiencia personal tengas
en diferentes áreas mejor, ya que muestra que eres un buen y versátil candidato.
No necesitas tener una dilatada experiencia enseñando o trabajando con niños para
aplicar, pero debes ser capaz de demostrar que quieres trabajar con niños y que te
asegurarás de que ellos pasen el mejor verano de sus vidas.
¿CUÁNDO DEBO ESTAR DISPONIBLE?
La mayoría de los campamentos hacen contratos que van desde la dos primeras
semanas de junio hasta mediados de agosto.
Sólo aceptamos aplicaciones cuya disponibilidad sea antes del 18 de junio de 2017, si
no puedes empezar antes de esta fecha, por favor, ponte en contacto con nosotros
para ver qué opciones tienes.
Cuanto antes puedas estar disponible mejor ya que los campamentos comienzan a
contratar para según qué puestos desde el 1 de mayo. Si trabajas más de las 9
semanas típicas de contrato (11 semanas en el caso de los Day Camps) te darán una
paga extra diaria además de tu salario inicial.
¿QUÉ EDAD DEBO TENER PARA APLICAR?
Debes tener 18 años cumplidos el 1 de Junio de 2017 para poder aplicar en el
programa AmeriCamp para el verano de 2017. Lamentablemente esta condición no es
negociable. Puedes aplicar teniendo 17 años siempre y cuando cumplas los 18 antes
del 1 de Junio de 2017.
Si tienes menos de 18 años contacta con nosotros ya que tenemos otros programas
en los que sí puedes participar.
¿HAY UNA FECHA LÍMITE PARA LAS APLICACIONES?
Las aplicaciones estarán abiertas hasta el viernes 17 de marzo de 2017. Si quieres
aplicar pasada esta fecha contacta con nosotros para ver tus opciones. Por favor,
recuerda que aplicar fuera del plazo establecido reduce tus oportunidades de ser
contratado.

¿DEBO SER ESTUDIANTE PARA APLICAR EN AMERICAMP?
Para trabajar como Monitor de Campamento no necesitas estar estudiando.
¿PUEDO ELEGIR EL ESTADO EN EL QUE VOY A TRABAJAR?
La mejor manera de poder tener algo que ver en la elección del estado en el que vas a
ser contratado es asistir a una de las AmeriCamp Camp Fairs que tienen lugar en
Enero a lo largo de Inglaterra y que suponen el mejor lugar de encuentro con los
directores de campamentos cara a cara y asegurar la consecución del trabajado
soñado.
Sin embargo te recomendamos que no te obsesiones demasiado con la localización
del campamento. La experiencia es única sea cual sea el estado en el que esté tu
campamento así que déjate llevar por tu sentido de la aventura y no te cierres ante la
idea de considerar sólo campamentos en Nueva York o California. Siempre puedes
utilizar los 30 días de permiso que te da la VISA para permanecer en el país una vez
acabes el campamento para viajar a ese lugar que tenías en mente.
¿PUEDEN CONTRATARME EN EL MISMO CAMPAMENTO QUE A MI AMIGO?
La única manera de que seas contratado junto con un amigo, pariente o pareja es
asistiendo a una de las AmeriCamp Camp Fairs.
Sin embargo, por favor, recuerda que esto no es algo garantizado y que es una
decisión de los directores de los campamentos contratar a más de una persona a la
vez. Se puede dar el caso de que sólo tengan que cubrir una plaza o quizá no tengas
las habilidades que están buscando.
Mantén tus opciones siempre abiertas, algunos directores de campamento no son
partidarios de contratar amigos ya que consideran que eso te hace vivir menos el
espíritu del campamento. No dejes que esto de desanime, vivirás una experiencia
única te contraten donde te contraten y siempre podrás reencontrarte con tus amigos,
parientes, pareja, perro…al finalizar el campamento y los 30 días que puedes viajar
después…además, ¡tendrás muchas más anécdotas que compartir!
¿CUÁNTO TARDAN EN CONTRATARME?
No es una ciencia exacta el tiempo que tardas en ser contratado aunque hablando en
términos generales, cuanto antes apliques, antes serás contratado.
Las AmeriCamp Camp Fairs tienen lugar en Enero y son una fantástica oportunidad
para asegurar tu contratación en el momento.
Además, nuestro Coordinador de Contrataciones estará en constante contacto contigo
durante todo el proceso para que vayas al mejor campamento para ti.
Por favor, recuerda que las contrataciones pueden tener lugar en cualquier momento
hasta el 30 de Junio, así que cruza los dedos y no pierdas la esperanza!

¿TENGO COBERTURA MÉDICA?
Si, dentro del coste del programa se incluye una cobertura médica que tiene la misma
duración que la VISA (90 días), la cual te asegura sobre accidentes y enfermedades
que puedes sufrir durante tu estancia en el campamento y durante los 30 días de
gracia que tienes después de éste (si nos referimos al contrato estándar de 9
semanas).
Este seguro puede ampliarse tanto antes como después de los días estipulados en tu
contrato, así como mejorar la cobertura de Económica a Premium abonando los
suplementos económicos correspondientes.
¿PUEDO VIAJAR DESPUÉS DEL CAMPAMENTO?
Si, una vez acabes tu contrato en el campamento (contrato estándar de 9 semanas)
tienes un periodo de gracia de 30 días para disfrutar en el país.
Si estás buscando inspiración echa un vistazo a nuestra increíble AmeriCamp After
Party en Nueva York!
¿DEBO PAGAR POR MI INFORME MÉDICO?
No tienes que pagar por esto. Solo pedir cita con él y pedirle que te firme el informe.
Es posible que tu doctor no sepa inglés y que, por tanto, no sepa rellenarte el informe
médico…en este caso deberás traducírselo ya que no disponemos de formularios en
español.
¿DEBO ACEPTAR LA PRIMERA OFERTA DE TRABAJO QUE ME LLEGUE?
No te recomendamos que rechaces tu primera oferta de trabajo sin antes haberte
puesto en contacto con nosotros. Echaremos un vistazo a las razones por las cuales
no te convence el campamento y podremos trabajar en algunos cambios en tu
aplicación para buscarte otro. Si cancelas sin avisarnos puedes quedar
automáticamente fuera del programa y perder el derecho a ser contratado por otro
campamento o a recibir cualquier reembolso.
Si realmente sientes que no encajas en el campamento que te ha ofrecido un puesto
de trabajo nos esforzaremos al máximo para conseguirte otro campamento, sin
embargo no te podemos garantizar que recibas otra oferta de contratación.
Todos los campamentos con los que trabajamos are verdaderamente increíbles y
pasarás el verano de tu vida vayas donde vayas al final.
¿CÓMO RESERVO MI CITA EN LA EMBAJADA PARA SOLICITAR LA VISA?
Una vez hayas sido contratado te mandaremos toda la información para que puedas
solicitar la cita en la Embajada y te citaremos en nuestra oficina para que recojas los
documentos que debes presentar el día de la misma.

¿CÓMO RESERVO MIS VUELOS?
Los vuelos deberás gestionarlos tu mismo desde el momento en el que sepas a qué
aeropuerto debes volar. Recuerda que cuanto más tardes en comprarlos más se
encarecerá el precio. Asegúrate de pedir a tu campamento la PLACEMENT LETTER
cuando seas contratado y de tener muy claros los detalles sobre el lugar y la hora de
tu recogida para tu transporte al campamento, ya que deberás organizar tus vuelos en
función de esto.
¿CÓMO ME CONTRATA AMERICAMP EN UN CAMPAMENTO?
Trabajamos con increíbles Coordinadores de Contrataciones quienes miran
cuidadosamente tu aplicación y la ponen “on review” en un campamento en el que tu
perfil puede encajar.
Los directores de los campamentos tienen entonces la oportunidad de echar un
vistazo a tu aplicación y de ofrecerte una entrevista a través de skype para conocerte
mejor. Si todo va bien serás contratado y aparecerá reflejado en tu perfil de footprints.
En ocasiones puedes resultar contratado sin haber sido entrevistado previamente, si
este es tu caso… ¡enhorabuena! El director del campamento debe estar encantado
con tu aplicación.
El objetivo de las Camp Fairs de Enero es que tengas la oportunidad de conocer a los
directores de los campamentos cara a cara y que puedas conseguir tu contrato en el
mismo instante de la entrevista.
¿QUÉ DURACIÓN Y SOBRE QUÉ DEBE TRATAR MI VÍDEO?
Tu vídeo te da la oportunidad de darle vida a tu aplicación. Es la oportunidad perfecta
para mostrar tu personalidad y tus habilidades y convencer al director del campamento
de que te contrate. Debe ser corto y conciso (te recomendamos que dure menos de 2
minutos). Echa un vistazo a nuestra Guía sobre Cómo Hacer tu vídeo para ver algunas
sugerencias. Deja volar tu imaginación y no tengas miedo de ser creativo.
¿CUÁNTO TIEMPO TARDA MI J1 VISA EN SER TRAMITADA?
Alrededor de una semana, pero a veces tarda más dependiendo lo ocupados que
estén. Cuanto más se acerque la fecha de viajar, especialmente los meses de mayo y
junio estos plazos pueden verse afectados. Te recomendamos que no te demores en
este trámite para evitar problemas inesperados.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
Si tienes 19 ó 20 años tu salario mínimo será de $1550, si tienes 21 años o más tu
salario mínimo ascenderá a $1645.
Si tienes 18 años tu salario mínimo será de $1285.
Los candidatos que muestren un nivel avanzado en sus habilidades y cumplan los
requisitos que se exigen para ellos pueden ganar hasta $100 extra como bonus.

Este salario viene estipulado en tu Program Agreement por lo que un campamento
nunca podrá ofrecerte menos de estas cantidades en función de tu edad pero no
deberás intentar negociar con ellos una subida salarial si esperabas más. En ese caso
ponte en contacto con nosotros y veremos qué opciones hay. En cualquier caso te
recordamos que este programa busca que vivas una experiencia única, no
enriquecerte.
¿CÓMO SE PONE EN CONTACTO UN CAMPAMENTO CONMIGO?
La mayoría de los campamentos te contactarán vía email por lo que es muy importante
que chequees tu email diariamente, al menos un par de veces, por la mañana y a
última hora del día, incluyendo tu bandeja de SPAM ya que al proceder de una
dirección americana es posible que tu buzón de correo lo filtre como tal.
Cada año se pierden muchas oportunidades de contratación debido a que los
candidatos no responden a tiempo a los emails o no llegan a leerlos nunca por no
revisar correctamente su bandeja de entrada y la de spam, no seas uno de ellos!
Asegúrate de tener todo bajo control, tener tu correo siempre a mano y responder a los
emails según los recibes, si tienes alguna duda sobre el campamento contacta con
nosotros pero adoptar la postura de no contestar porque te lo estás pensando hace
entender al director del campamento que no estás interesado y cuando quieras
¿CÓMO SABRÉ QUE HE SIDO CONTRATADO?
Tu contratación será confirmada a través de tu cuenta de footprints así que asegúrate
de chequear esto también de forma regular.
SOY MIEMBRO DE UNA SOCIEDAD ESTUDIANTIL Y ME PREGUNTO SI
AMERICAMP NOS PUEDE SPONSORIZAR
Cada año AmeriCamp sponsoriza múltiples sociedades en Inglaterra regalando
material, sponsorizando cometiciones, torneos…si quieres recibir más información al
respecto contacta con nosotros info@americamp.es
ESTOY EN AMÉRICA Y TENGO UN PROBLEMA EN EL CAMPAMENTO PERO NO
SE QUÉ HACER Y NO QUIERO HABLAR CON UN COMPAÑERO DEL
CAMPAMENTO
Tu primer punto de contacto debe ser el director de tu campamento, tienen años de
experiencia tratando con todo tipo de problemas y situaciones que puedas
experimentar en el campamento.
Sin embargo, si sientes que no puedes tener un acercamiento con ellos, contacta la
oficina de US llamando al + 1 (800) 999-2267
De forma alternativa también puedes contactarnos llamando al +44 161 312 3640 o
mandando un email a info@americamp.es y te contestaremos directamente.

¿DEBO CONTRATAR UN SEGURO DE VIAJE?
AmeriCamp te da una cobertura médica durante 90 días para que estés asegurado
durante todo el verano, sin embargo te recomendamos que cojas un seguro de
cancelación para tus vuelos, equipaje y objetos personales.
¿QUÉ OCURRE SI RELLENO LA SOLICITUD PERO NO PUEDO ASISTIR ESTE
AÑO?
Podemos dejar tu solicitud pendiente para el próximo año. En el caso de que quieras
cancelar perderás el dinero que ya hayas pagado. Te remitimos a tu Program
Agreement para que revises los términos y condiciones del programa.
¿QUÉ OCURRE SI NO SOY CONTRATADO ESTE AÑO?
Desde AmeriCamp trabajamos duramente para que seas contratado y estamos muy
orgullosos del 100% de contrataciones que hubo en 2015 y del 99% de contrataciones
que ha habido en 2016.
Si por alguna razón esto no sucede te podemos dejar la solicitud pendiente para el
próximo año mientras trabajamos contigo en tu solicitud para mejorarla sin que tengas
que volver a abonar las tasas, o te podemos devolver el importe del segundo pago.
¿QUÉ SUCEDE SI ME DESPIDEN O TENGO QUE VOLVER A CASA ANTES DE
FINALIZAR EL CONTRATO?
Nuestra prioridad en este caso es que llegues a casa lo antes posible. Nuestro equipo
de US están disponibles 24/7 en el teléfono +1 (800) 999-2267. Te recordamos que,
por abandonar el campamento antes de lo establecido en tu contrato deberás abonar
una multa. Revisa tu Program Agreement para más información.
¿QUÉ OCURRE SI PIERDO MI CITA PARA LA VISA O ME LA DENIEGAN EN LA
EMBAJADA AMERICANA?
No puedes perder tu cita con la embajada. Si lo haces tendrás que volver a reservar
cita y pagar las tasas de nuevo. AmeriCamp no se hace responsable en caso de
denegación de visa. Las tasas no son reembolsables.
¿QUÉ OCURRE SI NECESITO AMPLIAR MI SEGURO CON AMERICAMP?
Para ampliar tu seguro médico debes ponerte en contacto con un miembro del equipo
de AmeriCamp España, quién conseguirá los datos necesarios y te informará una vez
el seguro extra haya comenzado.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ENTREVISTA?
Las entrevistas son llevadas a cabo por nuestros Campus Managers. Todos nuestros
Campus Managers han trabajado al menos un año como Monitores de Campamento
en EEUU y son la persona perfecta con la que hablar sobre cómo son los
campamentos y el trabajo que vas a desempeñar allí. Las entrevistas tienen un tono
informal por lo que no hace falta que vengas con traje y zapatos.

Piensa en la entrevista como si fuera a ser una conversación para conocerte mejor y
hablar sobre tus habilidades y cuáles puedes desarrollar en el campamento. El
entrevistador tomará notas y elaborará un informe sobre tu perfil el cual te llevará al
siguiente paso, si todo va según lo previsto.
¿QUÉ COSTES CUBRE EL PROGRAMA?
El coste del programa cubre tu aplicación, lo que implica el coste de nuestro trabajo
para asegurarnos que tu aplicación se procesa a la oficina de EEUU correctamente y
eres contratado por el mejor campamento.
Esto incluye la sponsorización de tu VISA, lo cual te permite trabajar y ganar dinero de
forma legal en EEUU, cubre el coste de emitir tu DS2019 y el recibo SEVIS e incluye
90 días de cobertura médica.

