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¿QUÉ HACE A 

FREEDOM 
EVOLUTION 

UN PROGRAMA ÚNICO? 

 
Reúne a jóvenes y adolescentes de todo el 

mundo, en un ambiente incomparable, 

trabajando un completo programa de 

desarrollo personal en inglés, 

supervisados por Coaches expertos en 

Neurociencia e Ingeniería Emocional. 

COACHING 
INGENIERÍA 
EMOCIONAL 

COMUNICACIÓN 
Nuestros coaches tienen una amplia 

experiencia en el desarrollo de habilidades 

de comunicación y gestión de emociones 

con adolescentes, a través de técnicas de 

motivación de alto impacto, de la actuación, 

fomento de la creatividad y la práctica 

continua del idioma, para ayudar a los 

jóvenes en la búsqueda de su talento y 

vocación. 



  
 

 

Tres años ya de Camp con LAP y 
nuestro hijo siempre vuelve igual de 
feliz y en armonía. Súper tranquilo y 
habiendo ganado en seguridad 
personal. Hemos probado muchas 
estancias estivales y sólo hemos 
repetido con LAP. Este camp fue un 
descubrimiento hace tres años y año 
tras año ha servido a nuestro hijo 
como espacio de desarrollo en 
herramientas de autoestima y 
liderazgo personal, comunicación y 
gestión emocional. Nosotros se lo 
recomendamos a todo el mundo 

Madre de alumno 

* RECURSOS HUMANOS: Nuestros monitores son 

profesionales internacionales de distintos campos: 

docentes, psicólogos, filólogos, en contacto con su talento, 

bilingües en español e inglés, más algún otro idioma. 

También la DIRECCIÓN, expertos en Life Coaching y 

Neurociencia tendrá presencia constante en el Camp. 

* DEPORTES Y ACTIVIDADES: Cada día se realizan 

diferentes deportes (futbol, baloncesto...) y actividades de 

aventura (tirolina, tiro con arco, rocódromo) con 

monitores especializados, además de actividades en la 

piscina 2 horas al día, con socorrista titulado, y actividades 

en el lago (kayak, piragüa...) 

* VELADAS Y ACTIVIDADES NOCTURNAS: 
Historias para reflexionar, teatro, juegos, para acabar el día 

de una manera muy especial. 

 
Mi hija ya es la 
segunda vez que va 
al programa en 
Alicante de Freedom 
Evolution, y la 
experiencia ha sido 
excepcional, no se 
puede contar con 
palabras lo que se 
vive en todos los 
sentidos, es un 
programa muy 
potente y se sale de 
todo lo 
convencional. 

Madre de alumna 



INSTALACIONES 
COMIDAS 
EXCURSIONES 

 

El programa se desarrolla en un precioso vergel natural de 

70.000 m2 de superficie, próximo al mar. El alojamiento es 
en cabañas con literas, aire acondicionado y baño privado. 

Las instalaciones disponen de un enorme comedor, 
enfermería, sala de televisión, zona de juegos, pistas 
multideportivas, 
piscina con socorrista, circuito multiaventura y lago artifical 
navegable. 
Las dinámicas se realizan en el exterior, en áreas frescas y 
sombreadas junto al lago. 

 

 

Las comidas son elaboradas diariamente con productos 
frescos y nutritivos, basados en la dieta mediterránea: 

-Desayuno buffet variado (fruta fresca, cereales, leche, 
zumos, fiambre, tostadas, galletas) 

 

-Comida en el comedor con aire acondicionado y vistas al 
lago (pasta, pescado, carne, ensalada, paella, gazpacho), 
siempre con pan, postre, y agua. 

-Cena al aire libre, en los jardines, y en nuestra 
hamburguesería junto al lago (carne, pescado, verduras, pizza 
party) 

 

El programa incluye tres excursiones de día completo, 
supervisadas por monitores con autocar privado y comida: 

 

-Visita a Alicante, Castillo de Santa Bárbara y crucero a la 
isla de Tabarca (actividades en la naturaleza) 

-Visita al parque temático Terra Mítica en Benidorm 

-Beach & Fun day (actividades en la playa) 
 



Contenido del programa 

de desarrollo personal 

 
◊ DESARROLLO DE HABILIDADES 
PARA LA VIDA ADULTA 

Desarrollo de las habilidades necesarias para llegar a la 
vida adulta con más herramientas para tomar 
decisiones, crear metas y desarrollar planes de acción 

 
◊ INGENIERÍA EMOCIONAL 

 
Entrenamiento de gestión emocional. Explicar al adolescente 
cuáles son las emociones básicas y aprender a gestionarlas 

 
◊ BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

En esta etapa la búsqueda de identidad es algo intrínseco. A 
través de este bloque se desarrollarán dinámicas para que el 
niño tome conciencia de quién es y de la capacidad tan 
increíble de aprendizaje que tiene en sus manos. 

 

 

 

 

 

◊ SUPERAR LÍMITES 

Aprender a conocer cuáles son las 
creencias que le limitan o le bloquean su 
desarrollo y potenciar aquellas que le 
sirvan para mejorar y crecer como persona. 

 

 
◊ RESPONSABILIDAD Y 
AUTODEPENDENCIA 

Habilidad a desarrollar a base de ejercicios, 
en la que el adolescente tome conciencia 
de que él/ella es la responsable de sus 
actos y sus decisiones. 



◊ GESTIÓN DEL ESTRÉS Y PRESIÓN SOCIAL 
Este es un problema propio de la etapa adolescente, por un 
aumento de los niveles de cortisol, con un cerebro 
emocional muy desarrollado y un Córtex Prefrontal aún sin 
desarrollar completamente. El chico se enfrenta a la 
necesidad de tomar decisiones importantes para su futuro, 
junto con la necesidad de pertenencia al grupo y la presión 
de las redes sociales. (un cóctel complicado que tiene que 
aprender a gestionar). Saber que tiene más de una opción, 
ayudaría a reducir el nivel de presión. También un aumento 
de autoestima es fundamental para manejar las relaciones 
sociales en grupo y mantener la autenticidad. 

 
◊ LIDERAZGO 
Una de las habilidades fundamentales para la edad adulta, 
que le abrirá muchas puertas y nuevas opciones 

 

 

 

 

◊ ESTABLECER METAS Y PLANES DE ACCIÓN 
En una etapa en la que las decisiones son 
constantes, es fundamental saber qué quieres y 
cómo enfocarte en ello. 

◊ HABLAR EN PÚBLICO 
Habilidad a desarrollar para superar límites, 
miedos, aumentar la autoestima y salir de su zona de 
confort. 

◊ EMPATÍA 
En general se dice que los adolescentes son poco 
empáticos, sin embargo, tienen un desarrollo del cerebro 
emocional muy alto. La empatía es selectiva. Son 
rompedores (con familia, amigos anteriores, rutinas 
anteriores...) y eso hace que parezcan poco empáticos. En 
cualquier caso, aprender qué es la empatía y qué beneficios 
tiene es fundamental, por ejemplo, para reducir los casos 
de bullying. 



◊ MINDFULNESS 
Técnica para desarrollar la capacidad de concentración 
(muy importante en estas edades, sobre todo por las 
constantes distracciones de redes sociales). También 
enseñar a meditar y vivir el presente, ayudará al 
adolescente reducir el estrés, mejorar los problemas de 
sueño, aumentar su nivel de conciencia. 

 
◊ DESCUBRIR SU TALENTO Y VOCACIÓN 
Forma parte de la búsqueda de identidad del niño, donde 
descubrirá su talento y su vocación para potenciarlo con la 
MOTIVACIÓN. El gran motor del cerebro adolescente es la 
pasión, esto ayudará al adolescente a tomar decisiones 

 

 

 

◊ CONOCER PREFERENCIAS 
Por mucho que sus habilidades y 
capacidades le guíen hacia un determinado 
camino (a veces de manera inconsciente), el 
adolescente tiene que conocer qué le gusta, 
qué prefiere 
entre todas las opciones que se le 
presentan. 

 

 

◊ IMAGEN PERSONAL 
Tan importante para obtener reconocimiento 
social hoy en día. Hay que enseñarles a ges onar 
el orgullo para que la imagen no se convierta en el 
centro de su vida y preocupaciones (aceptación o 
cambio, pero con conciencia). Problemas de 
bulimia y anorexia son muy habituales en estas 
edades. 



EL PRECIO INCLUYE: 
 

 

-Alojamiento en régimen de pensión completa. 
-Monitores 24 h 
-Enfermería y asistencia médica 
-Práctica oral continuamente en inglés 
-Programa monitorizado de Actividades y Deportes 
-P.T.P. clases y dinámicas 
-Actividades acuáticas en el lago y en las Torres Multiaventura 
-Programa de ocio y tiempo libre diurno 
-Fiestas, cine, teatro, festivales y juegos nocturnos 
-Excursiones de día completo 
-Noche de playa con música, actividades y comida. 

 
NO INCLUYE: 

 

 

-Transporte (se pude contratar separado) 

Autobuses desde: 

-Madrid 

-Valencia 

Recogidas en aeropuerto: 

-Alicante 
-Madrid 
-Valencia 

 

Precio Duración 

2 semanas 1.360€ 

Sin pernoctar    995€ 
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