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1 Bienvenidos

Va l i e n t e : P e r s o n a c r e a t i v a e 
innovadora, con gran capacidad de 
adaptación y de solucionar problemas. 
No tiene miedo al fracaso. Fomenta la 
c o l a b o r a c i ó n y c o m p a r t e s u 
conocimiento. 
Está en constante evolución y 
aprendizaje. Conoce y aprovecha sus 
emociones para relacionarse mejor y 
es consciente de que la vida es una 
cuestión de ACTITUD y esfuerzo..

En Fábrica de Valientes 
apostamos por el trabajo en 
equipo, la gestión de las 
emociones y el inglés, y 
este verano 2021 seguimos 
i n n o v a n d o e n l a 
m e t o d o l o g í a q u e n o s 
p e r m i t e c o m b i n a r l a 
diversión y el aprendizaje 



hay que ser valientes, 
pero no solos.. 
Una experiencia para sorprender y 
emocionar, para R-evolucionar el 
tiempo de ocio de nuestros hijos en 
estos tiempos en los que gestionar 
nuestras emociones es una prioridad. La 
lengua vehicular del camp es el inglés, lo 
que facilita su aprendizaje de una manera 
relajada. Y a ello añadimos un modelo 
educativo que potencia el pensamiento 
crítico, la colaboración y altos niveles de 
autonomía, a través de habilidades 
emocionales, creativas y sociales, 
deporte, mucha diversión y un valioso 
equipo humano, lo que nos permite 
ofreceros ‘más que un campamento’.
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2 Medidas COVID-19 en FdV

La bola para ver el futuro se sigue haciendo esperar, y 
mientras vamos hacia adelante con toda la seguridad, 
protocolos y medidas higiénico sanitarias.


Después de una muy buena experiencia el pasado verano, 
nuestros campamentos están listos  para volver a disfrutar de 
grandes momentos juntos, con medidas y plan de actuación 
elaborado por una empresa especializada, Biolinea. Estamos 
preparados para ponernos en marcha siguiendo todas las 
recomendaciones que indiquen las autoridades.


Como siempre, nuestra máxima prioridad es la seguridad, 
salud y bienestar de sus hijos!! En #FábricadeValientes 
sabemos que el ’salvese quién pueda’ no funciona, somos 
más de crear equipo, y este año más.


Nuestros protocolos y pautas COVID-19 se van actualizando 
en base a las medidas y evolución de la situación. Más 
información en la web www.fabricadevalientes.com

http://www.fabricadevalientes.com
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Les agradeceremos que cumplimenten la ficha de inscripción que tienen en la web (y 
abonen la reserva de plaza de 200€) www.fabricadevalientes.com (plazas limitadas).

Descuentos Aplicables (no acumulables) 

❑ 10% Miembros FdV GOLD 
❑ 20 € Cada hermano 
❑ 20 € Miembros Colegio Economistas de Baleares 
❑ 20 € Empresas FdV (consúltenos) 
❑ 20 € Colegios FdV (consúltenos) 
❑ 30 € A cada uno de tres hermanos inscritos

servicios opcionales (no incl.) 
❑ Suplemento opcional Segunda Jornada Kayak/padel surf/ Bike surf … 40 € 
❑ Suplemento opcional Segunda Jornada Training Tiro con Arco … 30 € 
❑ Suplemento opcional jornada curso Vela ligera… 85 € 
❑ Suplemento opcional excursión ‘Cueva del pirata’… 60 € 
❑ Traslados desde aeropuerto Palma de Mallorca … 65 € (pax/trayecto) 
❑ Acompañamiento desde aeropuerto en península (ida y vuelta) … Consulte con nosotros

Cancelaciones: Garantía de reembolso por decreto COVID-19 del importe abonado como reserva de plaza.

3 Inscripciones

1 27 junio - 2 julio 2021 485€  (6 días)

2 4 -9 julio 2021 485€  (6 días)

3 11 - 16 julio 2021 485€  (6 días)

4 27 junio - 9 julio 2021 1.100€ (13 días)

5 18 - 23 julio 2021 485€  (6 días)

6 25 - 39  julio 2021 485€  (6 días)

7 18 - 30 julio 2021 1.100€ (13 días)
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SERVICIOS INCLUiDOS:
❑ Programación semanal y actividades. 
❑ Pack bienvenida FdV semanal (mochila, 2 camisetas, workbook 

‘Emociones Inteligentes FdV 2021’ y gorra). 
❑ Alojamiento y pensión completa (5 comidas al día con menús 

adaptados a alergias o intolerancias). Elaboración casera en 
nuestra cocina. 

❑ Programas FdV: English Speaking & Inteligencia Emocional  
❑ Una salida deportiva naútica (kayak, padel surf, bike surf, o snorkel) 

con Portocolom Adventure. 
❑ Training de vela ligera (con suplemento), con Esports Nautics 

Mallorca. 
❑ Training de tiro con arco especializado. 
❑ Material deportivo y didáctico para el buen desarrollo del 

programa. 
❑ Director de campamento. Director de inglés. Directora de felicidad. 

Personal cualificado y titulado para todas las actividades. 
❑ Seguros RC y accidentes. 
❑ Atención 24 horas a los participantes y personalizada a los padres. 
❑ Campamento 2.0 (Videos, fotografías y feedback),
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Nuestros Summer Camps Fábrica de 
Valientes tienen lugar en una finca de 10.000 
m en el Área Natural de Especial Interés de 
Cala Brafi (Porto Colom), a 58 km de Palma 
de Mallorca.

4 Ubicación
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La s i tuación pr iv i leg iada del 
campamento, con acceso directo a 
las playas de Cala Brafi y Cala 
Marçal (700 m), emplazados dentro 
d e u n b o s q u e t í p i c a m e n t e 
mediterráneo, y el alojamiento en 
cabañas de madera con literas (6 
plazas), favorece que nuestros 
grandes Valientes “desconecten” y 
conecten con lo esencial en sus 
vacaciones.  

Las instalaciones cuentan con todo 
l o n e c e s a r i o p a r a q u e l o s 
part ic ipantes estén seguros, 
relajados y perfectamente atendidos 
(limpieza diaria).

Ubicación
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En un rincón espectacular de Mallorca, entre dos preciosas calas, se ubica nuestro TRAINING Summer Camp by 
Fábrica de Valientes.  

Porto Colom, situado en la costa este de Mallorca a 58 km de Palma, es una de esas localidades mallorquinas 
que mantiene su estampa de puerto de pescadores, y que ha sabido conservar el encanto, la tranquilidad y el 
respeto a la naturaleza que nos inspira para elegirlo como el lugar perfecto para nuestros Valientes.

Ubicación
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Con este programa especialmente diseñado por nuestro equipo de 
Fábrica de Valientes, este año más que nunca queremos crear un 
entorno emocionalmente inteligente útil relajado y estimulante, para 
generar un aprendizaje compartido de las habil idades 
socioemocionales tan necesarias en estos tiempos. 

Nuestro GIMNASIO DE EMOCIONES introduce el aprendizaje de 
SOFT SKILLS en el campamento a través de un método 
diferente, atractivo, creativo e innovador, con herramientas 
motivadoras aplicables en el día a día, basado en unos 
sólidos Valores. 

En Fábrica de Valientes creemos que trabajar las ‘habilidades 
blandas’ de una manera activa y participativa, contribuye una mejor 
gestión de las emociones y genera estrategias para enfrentarse a 
situaciones adversas de la vida. Y todo ello se integra en una 
programación divertida, activa y muy completa, permitiendo 
ofrecerles más que un campamento.

5 Objetivos
5
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1 Perfeccionar y adquirir competencias útiles para 
expresarse oralmente en INGLÉS en un ambiente sano y 
seguro. 

2 Sentirse útiles, responsables, felices, capaces y 
protagonistas. 

3 Fac i l i t a r l e s he r r am ien tas pa ra ges t i ona r su 
autoconocimiento, autoconfianza y empatía (Personal Action 
Plan). 

4 Estimular su espíritu analítico, crítico e innovador, 
trabajando su iniciativa y pensamiento creativo. 

5  Fomentar sus competencias emocionales y desarrollar 
habilidades de regulación y gestión de los conflictos y la 
frustración. 

6 Favorecer el desarrollo de sus habilidades sociales 
mediante la convivencia, la diversión, la comunicación y la 
toma de decisiones. 

7 Concienciarles de la importancia de la cultura del esfuerzo 
y la actitud en la vida.

Objetivos
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Nuestra programación innovadora, 
imaginativa y divertida, está siempre 
basada en la participación activa, la 
educación emocional, la creatividad, la 
comunicación, los valores, el juego y el 
sentido del humor, el esfuerzo y el trabajo 
en equipo. 

Facilitamos experiencias que permitan a los 
par t ic ipantes gest ionar me jor sus 
emociones, valorarse, aumentar su 
capacidad de empatía y resil iencia, 
potenciar su pensamiento creativo, su 
espíritu innovador y sus habilidades 
sociales.

Metodología6
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Nuestra metodología de aprendizaje Learning by doing y basado en retos, se fundamenta en la práctica del 
juego y la experimentación, potenciando sus competencias comunicativas, para lo que aprovechamos las 
ventajas que ofrece estar en plena naturaleza, y en base a ello se llevarán a cabo actividades didácticas 
tematizadas, juegos deportivos y cooperativos, y retos diarios adaptados según las edades.

Metodología
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Nuestras propuestas incluyen un potente componente lúdico y deportivo a través de retos reales y dinámicas 
vivenciales, mediante lo que pretendemos que los participantes vivan sensaciones, emociones y situaciones y 
aprendan de ellas, actuando estas experiencias como fijadores del aprendizaje en temas de autoconocimiento, 
valores, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, creatividad, inteligencia emocional, etc.

Metodología
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En Fábrica de Valientes creemos que merece la pena descubrir la 
mejor versión de cada participante, por eso utilizamos el 
APRENDIZAJE BASADO EN RETOS, a través de propuestas que 
trabajan las 8 inteligencias, y que encontrarán cada mañana en su 
cabaña. El trabajo en equipo, la creatividad, la forma física, el ingenio 
y el buen humor serán sus mejores aliados para imaginar, analizar y 
generar estrategias con las que potenciar y compartir sus talentos.

Nuestros Valientes se sienten útiles y protagonistas, compartiendo 
sus opiniones sobre el mundo real, aprendiendo a responsabilizarse 
y descubriendo sus habilidades, mientras trabajan sus emociones, 
la empatía, la paciencia, la cooperación.. y el buen humor 
imprescindible!!  

Cada mañana en nuestros SUMMER CAMPS, 4 'Challenge Based 
Learning' (en inglés), 2 retos físicos, 1 reto cognitivo y 1 reto estrella 
en el que pondrán a prueba sus emociones y las de su equipo.

Metodología
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En tiempos de grandes cambios, animamos a nuestros Valientes a investigar soluciones para los problemas que 
aborda la Agenda 2030 de sostenibilidad a través de las herramientas del DESIGN THINKING y otras metodologías 
ágiles para identificar prioridades trabajando en equipo y definir sus iniciativas para un mundo más sostenible (17 
ODS) a nivel local e internacional: Un proyecto con foco global, con un punto de partida: Si es no hoy, entonces 
¿cuándo?, si no eres tú, entonces ¿quién? 

Metodología: DESIGN THINKING
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Muchos de los productos que utilizamos a diario para nuestro cuidado personal contienen "microplásticos", es decir, 
un polímero sintético sólido e insoluble de menos de cinco milímetros. En cosmética se usa habitualmente como 
espesante y existen muchas cremas protectoras solares que contienen  filtros químicos como la oxibenzona y el 
octinoxato que son perjudiciales para el medioambiente y la fauna marina.


Pueden consultar en nuestra web www.fabricadevalientes.com la propuesta a desarrollar en nuestros Summer Camps


«Cada trocito de plástico que se ha fabricado en los últimos 50 años  
y ha llegado al mar continúa estando en algún lugar». (T. Andrady , químico EEUU)

Metodología: OCEAN SAFE

STOP microplasticos con Fabrica de Valientes 
Desde el verano pasado nos sumamos a la lucha MUNDIAL contra los MICROPLÁSTICOS en los 

mares y océanos.

http://www.fabricadevalientes.com


Nuestro sistema está diseñado para asegurar que cada grupo de edades disfruta de un programa adecuado, tanto 
en cuanto a alojamiento y horarios, como a las necesidades emocionales y actividades programadas. Para ello, 
establecemos 3 categorías diferenciadas. 

Cada mañana se supervisa el orden en las cabañas, así como establecemos roles diarios de responsabilidad y 
coordinación por equipos. Nuestros Valientes disfrutan de un sistema de bienestar (Welfare) que cubre el aspecto 
afectivo y de integración, adaptado en función de la edad, con acompañamiento y supervisión las 24 horas del día.

Three mini-camp system
Brave Juniors (6-8 años) Warriors (9-11 años) XL Teens (12-16 años)

Metodología
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Las EMOCIONES son el motor que mueve el mundo.. 
En Fábrica de Valientes creemos que lo emocional es un 
VALOR no solo como equilibrio personal, sino como bien 
social. Y como la vida es mucho más que su expediente 
académico, apostamos por la educación emocional 
como pilar de su formación integral como ciudadanos 
del siglo XXI.

No es tan importante el “TALENTO” en sí, sino lo que 
hacemos con él. Y éso depende de cómo desarrollamos 
nuestra capacidad creativa y como conocemos y 
gestionamos nuestras EMOCIONES para generar valor 
compartiéndolo con los demás.

Nuestro reto es ampliar su vocabulario emocional y 
formarles en competencias emocionales (adaptado a 
los grupos de edades) que les capaciten para saber 
gestionar los retos y situaciones de cambio que vayan 
encontrando en su vida.

7 Educación Emocional FdV
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Si somos un 80% emociones, habrá que aprovecharlo, ¿no? La INTELIGENCIA EMOCIONAL es una habilidad, y 
como tal, se puede entrenar. Empezamos identificando las emociones, y a partir de ahí en la rutina del Camp 
construimos el resto de habilidades de una persona competente emocionalmente: Comprensión emocional, 
regulación emocional, autonomía emocional y habilidades socioemocionales.

¿Cómo trabajamos la Inteligencia Emocional en Fabrica de Valientes?

q u e f o m e n t a n l a 
confianza, la asertividad 
y empatía, la escucha 
activa, la resiliencia, 
superar el miedo al 
fracaso y la valoración 
positiva de las propias 
c a p a c i d a d e s y 
limitaciones.

Estrategias 

creativas en las que 
s e t r a b a j a e l 
reconoc im ien to y 
expresión de las 
emociones básicas a 
través de role playing, 
retos y juegos con 
puestas en común.

Propuestas 

q u e f o m e n t a n l a 
autorregulación de 
las emociones y la 
resolución pacífica de 
c o n f l i c t o s 
(teambuilding, juegos 
d e e s t r a t e g i a y 
pensamiento creativo).

Dinámicas

p a r a d e s a r r o l l a r 
habilidades sociales y 
e s t r a t e g i a s d e 
c o m u n i c a c i ó n : 
In ic iat iva, cooperar, 
compartir, preguntar, 
comprender y trabajar 
en equipo.

Actividades

Educación Emocional FdV
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Integramos el método RULER Approach de educación socio-
emocional, avalado científicamente por la Universidad de Yale, 
con el que aprenderán herramientas para regularse 
adecuadamente en situaciones emocionalmente intensas, 
resolver mejor los conflictos y sentirse mejor. 
Fomentaremos el interés y desarrollo de habilidades que 
faciliten la resiliencia y sociabilidad de los participantes como 
parte fundamental en su mochila del día a día.

entrenamiento de ‘softskills’

MÉTODO RULER
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Del mismo modo que cada uno  de nosotros tiene una 
huella  dactilar única, también cada persona posee una 
forma personal y exclusiva de sentir y  reaccionar a cuanto le 
ocurre, un perfil emocional individualizado que forma parte de 
lo que somos y nos diferencia de los demás.  

Un perfil constituido por el modo en que nos enfrentamos a 
la adversidad, la actitud frente a la que encaramos la vida,  la 
intuición social, la autoconciencia, la sensibilidad al contexto y 
la atención hacia lo que realizamos.  

Un perfil que nos  hace quienes somos y que nuestros 
Valientes descubrirán en nuestro Itinerario Emocional 2021 a 
través de dinámicas vivenciales outdoor en un proyecto 
creativo y emocionante!! 

perfil emocional: Richard Davidson's Emotional Styles 

PERFIL EMOCIONAL
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Inteligencia Adaptativa
¿Cómo hacemos para prepararnos para lo que no sabemos 
que existe y que puede suceder? 

Nuestros planes cambian, nuestros Valores evolucionan. 
Con este mensaje y en formato GYMKHANAS vamos a 
proponer a nuestros Valientes retos para que pongan a prueba 
sus activos estratégicos: la flexibilidad, la creatividad, la 
curiosidad, la introspección, dar libertad a su imaginación para 
generar valor, pivotar y gestionar lo aprendido ante nuevos 
desafíos.  

Este #ChangeMeter es un trocito de lo que traen nuestros 
Summer Camps #FdV este verano!!! Un programa de 
#teambuilding para neutralizar amenazas y elegir desde dónde 
cambiamos (gymkhanas, outdoor games, retos en equipo, 
reflexiones poderosas y algo que descubrirán cada semana).

https://www.instagram.com/explore/tags/changemeter/
https://www.instagram.com/explore/tags/fdv/
https://www.instagram.com/explore/tags/teambuilding/
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Inteligencia Adaptativa

Los científicos están de acuerdo en que el Coeficiente de 
Adaptabilidad no es fijo y puede entrenarse, para lo que 
nos basaremos en la Teoría U de Otto Scharmer, del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts, y el modelo de 
los cinco factores de personalidad: Estabilidad emocional, 
Extraversión, Conciencia, Amabilidad y Apertura a la 
experiencia. 

Poder desarrollar nuestra adaptabilidad entonces no solo 
es una forma de blindarnos frente a los desafíos del futuro, 
sino una forma de disfrutar la vida. De observar nuestro 
mundo y disfrutarlo, aprovecharlo.
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Summer fun meets Real-World Skills
La propuesta que presentamos tiene como eje vertebrador la inmersión lingüística en inglés con monitores 
nativos y/o bilingües. La convivencia diaria con nuestro equipo de habla inglesa permite lograr un óptimo 
aprovechamiento, fomentando la conversación para mejorar sus competencias orales en este idioma. El inglés 
está integrado en el 80% de las actividades programadas durante el día y en el 100% de la comunicación con 
ellos, creando una experiencia didáctica, divertida y enriquecedora.

8
7

English Program FdV
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Buscamos ilusionarles por el aprendizaje del idioma y eliminar las barreras lingüísticas para 
que puedan comunicarse con mayor seguridad y autoconfianza.

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en la enseñanza práctica del inglés, lo que 
unido a una metodología creativa, activa  y práctica facilita el aprendizaje.

English Program FdV
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Fabrica de Valientes is a program intentionally 
designed to guide our brave campers in 
discovering their talents and skills, to handle 
everyday chal lenges and to develop 
emotional and leadership skills for life.

This camp is about respecting one’s self, others and 
the environment. It’s about working in a positive team. 
It’s about participation, trying, and embracing 
challenges. It’s about demonstrating a positive 
attitude, self-improvement and being the best person 
you can be.

English Program FdV



FUN and RESPECT are the number one rules at the camp. Our daily schedule reflects the pillars of our 2020 
program - Emotional knowledge, decision making, responsibility, passion, teamwork and direct 
communication.

Campers decide which activities they will participate in everyday (Crazy hours), and we 
constantly elicit feedback from them to figure out what is working and what isn't (emotional 
care and direct communication).

Throughout the week, campers will discuss their own leadership styles, develop interview 
skills, and work on their emotional knowledge and healthy conflicts resolution. Participants 
will also put their cooperation and teamwork abilities to the test by participating in our daily 
morning Challenges!!

Making healthy choices about your future  - Challenge yourself to achieve new goals - Talk about 
issues that are important to you. - Learn to be a leader and a good team player - Learn to make 
things happen at home, at school, with friends and in life.

English Program FdV
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Resilience 
In life you don’t always win, make 
the critical shot or accomplish 
what you set out to achieve. We 
teach campers to win with class, 
and if they must, lose with grace. 
We instill the competence of grit, 
teaching them to learn from their 
experiences.

Social Skills 
The true key to success in life is 
happiness. And the basis of happiness 
is in knowing how to build lasting 
relationships. Teaching, practicing and 
perfecting the two essential skills of 
making and keeping friends is at the 
core of what we do.

Self-Esteem & Confidence 
These are an essential part of 
navigating this world and building 
strong, emotionally healthy adults. 
We create an emotionally safe 
e n v i r o n m e n t , a n d t r a i n o u r 
counselors on the importance of 
ensuring that campers go back home 
feeling better about themselves.

English Program FdV

A place of POSSIBILITIES A place to be INSPIREDA place to be YOURSELF
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FUN 
We believe that to be effective learning must be fun. 
We utilize research-based educational practices to 
create a joyful and engaging learning environment. 
We include music, fun activities, entertaining skits, 
and energetic games.

English Workshops 
Reasoning skills: Critical thinking 
Teamwork abilities: Role playing & Teambuilding 
Brain games Challenge course 
Strategy games: Share your talent 
Public speaking: Storytelling 
Brainstorming: Minute to win it

English Program FdV
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Programa de Inteligencia Emocional FdV 
Programa English Speaking FdV ‘Hands on’ 
Jornada Naútica (kayak, snorkel, padel surf) 
Training de Vela ligera (opcional) 
Tiro con arco, ping-pong, fútbol, voley playa, tag rugby y yoga/
mindfulness 
Gimnasio de habilidades (Living Leadership, Chameleon training, 
Values in Action, Personal Action Plan) 
Juegos deportivos en equipo 
Debates en pequeños grupos: Role-playing & Storytelling 
Talleres de pensamiento creativo: Visual thinking y Arts & Crafts 
Talleres de Design Thinking (inteligencia adaptativa) 
Senderismo, entrenamientos y playa 
Animación nocturna (Talents show, juegos en equipo, 
Gymkhanas,..) 
Living & thinking explorer: DESAFÍO FdV

9 Actividades

CRAZY HOURs 
Cada día nuestros Valientes podrán elegir en 
qué actividades quieren participar, entre 
cuatro propuestas deportivas y creativas que 
trabajan diferentes inteligencias, para despertar 
su interés, afianzar lo que ya conocen o 
descubrirles una habilidad nueva.
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Responsables del campamento, especialistas en las temáticas de trabajo, monitores y docentes con experiencia 
formados en nuestra metodología (uno por cada 10 participantes), personal de apoyo (cocina y limpieza diaria). Un 
equipo de personas comprometido, dinámico, creativo y apasionados de la comunicación, la gestión de las 
emociones y la educación, pendientes en todo momento de la integración y el bienestar de sus hijos.

Nuestro equipo comparte con 
los participantes sus Valores, 
en tus iasmo y cur ios idad, 
buscando estimular su interés, 
apoyarles y sobre todo que se 
sientan parte de Fábrica de 
Valientes desde el principio, 
felices y protagonistas.

10 Organización
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Paty de Luque Muntaner / Isabel Bellón 
hola@fabricadevalientes.com 

Tel. 682 118 521 / 669 794 702 
www.fabricadevalientes.com

http://www.fabricadevalientes.com

