Inglaterra
De 9 a 17 años Residencia
Desde 1996, los hermanos Nick y Richard Bernstein dirigen uno
de los programas de actividades más populares para los
adolescentes del Reino Unido.
Su empeño en fomentar valores de solidaridad, participación e
igualdad entre los jóvenes que toman parte en sus campamentos
de verano dan como resultado un gran programa en que
nuestros jóvenes podrán conocer la cultura inglesa a la vez que
se divierten y disfrutan de un sinfín de actividades.

El Centro
El programa tiene Lugar en The Monmouth School, un
precioso internado privado situado en el borde entre
Inglaterra y el País de Gales, muy cercano a las preciosas
ciudades de Bath y de Cardiff.
El centro cuenta con unas de las instalaciones más
privilegiadas para la realización de este tipo de
campamentos, incluyendo una piscina climatizada,
polideportivo perfectamente équido, campos de hierba y
astroturf para la práctica de distintos deportes de equipo y
todo el campus rodeado del rio Wye.

Las actividades de la tarde incluyen baloncesto, tenis, yoga,
artes marciales, street dance, cocina, experimentos
científicos, manualidades, arte, etc.
Las noches incluyen actividades de recreo y ocio: disco,
barbacoas, mini olimpiadas, desfile de moda, noche de
casino, noche de talentos, etc.

Alojamiento
Los jóvenes se alojan en alguna de las tres residencias
dentro del campus del colegio. Los estudiantes se
distribuyen en función de su sexo y grupo de edad
supervisados constantemente por los monitores.
Las habitaciones y los cuartos de baño son compartidos.
Todas las comidas están incluidas. Los jóvenes tendrán
acceso a una variada dieta.

Actividades Complementarias
Cada periodo de dos semanas incluye una excursión de día
completo a Bristol, Bath o Cardiff.

Fechas y Precios 2019
Fechas
Del 7 al 28 de
julio

Duración
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Precio
2.400€
3.320€
4.230€

El Programa
Las mañanas (aproximadamente 3 horas) están dedicadas al
deporte o actividad elegida por cada participante. Durante
las tardes y noches los jóvenes participarán en un divertido y
variado programa de actividades.
Las opciones de son:

Sports: los amantes del deporte tendrán la oportunidad de
practicar distintos deportes como fútbol, atletismo,
baloncesto, tenis, etc. Las 3 horas diarias incluirán práctica,
técnica y juego, siempre dirigidos por entrenadores
profesionales de cada deporte.
Water & Forest Adventure: para los amantes de los
deportes de agua y de aventura, el programa incluye
piragüismo, kayaking, wáter polo, tiro con arco, escalada,
alpinismo, técnicas de supervivencia y mucho, mucho más.

Creative Arts: incluye talleres sobre distintos tipos de
baile y danza, distintas técnicas y estilos de actuación, canto
en grupo y en solitario, flash mobs, etc. Este apartado
incluye también las opciones de manualidades y cocina.

Media: aprendiendo técnicas sobre fotografía y cine,
incluyendo edición y dirección. Escritura creativa, incluyendo
ediciones y mantenimiento de blogs, animación, etc.
www.sportslanguage.com

Último día de programa: domingo 11 agosto, 2019

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en el centro y pensión completa
Programa deportivo y de actividades
Excursión a Bristol, Bath o Cardiff
Seguro médico, de accidentes y de RC
Supervisión las 24 horas por monitores locales
Traslados desde / al aeropuerto en Londres
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Seguro opcional de cancelación

