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Que es “Barretstown” 

“Son campamentos de verano, 

en Irlanda, de 7 días de duración, 

para niños europeos con enfermedades graves,  

totalmente gratuitos, y que 

convenientemente supervisados y planificados 

producen un impacto decisivo en su recuperación” 
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Breve historia del campamento 

• Fundado por Paul Newman en 1994. 

 

• Inspirado en “Hole in the Wall Gang Camp” 

 

• Se realizan en el Castillo de Barretstown, 
cedido por el Gobierno Irlandés a la Fundación. 

 

• Desde su comienzo, han asistido 35.000 niños 
de 15 países europeos. 

 

• Cada año asisten cerca 2.700 niños europeos y 
se movilizan cerca de 700 voluntarios. 

 

• Desde 1994 han participado mas de 2000 niños 
y 70 familias españolas. 
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 Consecuencias del cáncer infantil 

• El diagnóstico y tratamiento de cáncer en un niño 

      requiere hospitalización en la mayoría de los       
.     casos, para: 

– Quimioterapia, Cirugía, Radioterapia. 

– Transfusiones. Alimentación Intravenosa... 

• ¿Qué suele suponer esto para el niño? 

 

– Perder el cabello 

– Faltar a clase 

– Sacar malas notas 

– Dejar de hacer deporte 

– Perder amigos 

– Ser sobreprotegidos 

– Y sobre todo, perder la confianza en sí mismo 
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“La recreación terapéutica” 

 

  

• Modelo : Reto > Éxito > Reflexión > Descubrimiento. 

 

  

•Los niños Participan en Retos entretenidos y desafiantes; 

      Experimentan el Exito al alcanzar los retos;  

      Reflexionan sobre sus experiencias y 

      Descubren su verdadero potencial de confianza, autoestima, independencia y amistad. 

 

  

•Todos los pasos del proceso están diseñados para ser Divertidos, y cuando los niños y sus 

familias participan de lleno en los distintos retos, sacan el máximo partido a través de la 

experiencia. Eso es lo que queremos decir con" Divertirse con Seriedad. 

 

“ La Divertirse con Seriedad” 
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Los campistas.  

• Son la parte esencial de los 

    campamentos. 

 

• Pueden ir niños diagnosticados  

    de 7 a 13 y de 13 a 17 años. 

 

• Casi todos los niños van en fase de remisión, pero pueden 

seguir su tratamiento. 

 

• También hay una sesión de hermanos. (de 7 a 17 años ) 
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La Infraestructura : El castillo y mas..  

• Todos los niños se alojan en cabañas 

     junto con algunos voluntarios. 

 

 

• El Castillo, forma parte central  

    del campamento que esta rodeado  

    de praderas y de un lago natural 

 

 

 

• Existe un Centro Medico que 

    funciona las 24 horas. 
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Descripción de actividades 

• TIRO CON ARCO 

• MANUALIDADES 

• PIRAGÜISMO 

• TEATRO 

• ESCALADA 

• ESCRITURA CREATIVA 

• MONTAR A CABALLO 

• MÚSICA 

• NATURALEZA 

• FOTOGRAFÍA/VIDEO/CINE 

• Y muchas más… 

Las actividades están habilitadas de forma que 
todos los niños que vayan a Barretstown 
puedan participar en todas y cada una de las 
actividades 
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Función de los voluntarios 

• Acompañar a los campistas en las actividades. 

• Supervisarlos en las cabañas. 

• Participar en la diversión.  

• Ayudar a los que tienen mas dificultades. 

• Traducir en las actividades 

 

 
• PRINCIPAL OBJETIVO: LOS CAMPISTAS 

 

– QUE SE DIVIERTAN 

– CELEBRAR SUS LOGROS 
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Requisitos para ser voluntario. 
 

•Ser mayor de 19 años. 

•Tener un nivel alto de ingles. 

•Asistir a la sesión completa. 

     ----- 

•Rellenar el formulario de solicitud. 

•Conseguir dos cartas de recomendación en ingles. 

•Adjuntar un CV y Certificado de Penales y documento de 
validación de identidad 

 

•Enviar toda la documentación por correo postal a Irlanda 

   (Fecha tope : 17 de Febrero 2017 ) 

•Pasar una entrevista telefónica o por Skype con Irlanda. 
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Requisitos para solicitar plaza de voluntario 

          Step 1: Volunteer Requirements 

• You must be at least 19 years or over 

• You need to be fluent in English 

• You need to be available for the full length of the camp session 

• You need to attend a training session or complete on-line training depending on the season and your role at camp. 

 

                                                                                                                 Step 2 - Choose your session 

 

• Please have a look at our camp calendar and indicate your session preferences on your application form. ... 

 

                                                                                                                  Step 3 - Submit your documents 

• You’ll need to submit the following documents: 

• Volunteer Application Form 

• A current Curriculum Vitae (CV/Resume) including any voluntary experience 

• Two written references completed on Barretstown Template 

• Criminal Background Check 

• Vetting document 

• Identity validation. 

• After this, we will be in touch to: 

• Conduct a phone interview for about 20 minutes 

. 

                                                                                                                  Step 4 - Send us your Application 

 

• Please, post it to: 

• Staff Recruitment, 

Barretstown Castle, 

Ballymore Eustace, 

Co. Kildare 

Ireland 

•  (We require the original documentation and we cannot accept emails, scans or photocopies ). 

 

                                                                                                                   Step 5 - Get Ready for Camp! 

 

• A bit nervous? Nothing to worry about, if you are selected we will give you all the training you'll need prior to camp! ... 

 

 

• https://www.barretstown.org/volunteers/apply/ 
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Tipos de Voluntarios. 
 
•CARAS* : Hacen todas las funciones descritas anteriormente. (Deben 
estar dos días antes de cada sesión.) 

 

•INTERPRETE** :Igual que los Caras pero su función diferencial es la  
de traducir en grandes audiencias ( todo el campamento ), cuando no 
son requeridos en tal función, hacen de Caras. 

 

•CHAPERONES*** : Viajan con los niños en la ida y en la vuelta, 
cuando llegan al campamento hacen de Caras.( normalmente son 
voluntarios con años de experiencia ) 

 

  * Se reservan sus propios billetes. No se reembolsan los 
  gastos,    

  **  Se reservan sus propios billetes y se les reembolsan los 
     gastos. 

                         ***Barretstown saca y paga los billetes, pues viajan con los    
    campistas. 
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Formulario de Solicitud 
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 ! MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN ¡ 

Manuel Moreno  

manuel.moreno@barretstown.org.es 

607 49 09 13 


