Francia
De 7 a 17 años Residencia
Bernard Bosquier, fundador de este excelente programa de fútbol
y director desde 1981, es uno de los ex-jugadores profesionales
franceses de más renombre: 42 veces internacional con la
Selección Francesa, 5 títulos de Liga y 3 Copas de Francia.
Bernard ha sido nombrado 3 veces Mejor Jugador del Fútbol
Francés y profesionalmente ha ejercido como Director Deportivo
de L'Olympique de Marseille y L'As Saint-Etienne.
Con más de 25 años de experiencia realizando un magnífico
programa para todos los niveles y un 99% de jóvenes franceses,
la inmersión y el bienestar de nuestros participantes están
garantizados.

Ejemplo de un día típico
• 07.30 – 08.30: Levantarse y Desayuno.
• 09.00 – 09.30: Proyección y charla sobre el plan de
trabajo del día.
• 09.30 – 11.00: Entrenamiento: Trabajo Técnico
Individual.
• 11.00 – 12.00: Torneo 7v7.
• 12.00 – 15.30: Ducha – Almuerzo y Descanso.
• 15.30 – 16.00: Conferencias (dietética, posicionamiento,
juego sin balón, etc).
• 16.00 – 18.30: Merienda y Torneos
• 18.30 – 19.45: Estiramientos y Gimnasio.
• 19.45 – 21.45: Ducha – Cena y Actividades
Complementarias.
A la cama.
• 21.45:

Detalles del Centro
Los campamentos de fútbol tienen lugar en Cavaillon
(Vanclouse) a 86 km. de Marsella y a 16 km. de St. Rémy De
Provence. El complejo cuenta con 5 campos de fútbol y un
excelente polideportivo con gimnasio. Un entorno perfecto
para los amantes del fútbol.

Fechas y Precios 2019
Fechas
Del 1de julio al 5
de agosto

Duración
1 semana
2 semanas
3 semanas

Precio
820€
1.530€
2.140€

Último día de programa: 10 agosto, 2019

El Programa de Fútbol
El objetivo final del programa es desarrollar en todos los
participantes el espíritu de equipo, a la vez que progresan, se
divierten y se relacionan con otros jugadores gracias al
fútbol. Se trata de que los participantes adquieran
entusiasmo y generosidad a través del respeto por las
normas del juego y un espíritu deportivo que expresen
antes, durante y después de los partidos.
El primer día del campamento se constituyen los grupos de
trabajo, teniendo en cuenta el nivel técnico, la experiencia
en competición y la edad de cada participante. De esta
manera cada jugador trabaja con jóvenes que tienen sus
mismo nivel físico, técnico, etc. lo que ayuda a los jóvenes a
sentirse fuertes y motivados en su grupo.

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en el centro en habitaciones
compartidas
Pensión completa
Programa intensivo de fútbol
Seguro médico, de accidentes y de RC
Supervisión las 24 horas por monitores locales
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
Alojamiento y Actividades
En el propio centro en habitaciones cuádruples con cuartos
de baño compartidos. Todas las comidas (desayuno, comida,
merienda y cena) están incluidas y se realizan en la cafetería
autoservicio del centro. Después de la cena, nuestros
deportistas disfrutarán de un completo plan de actividades
sociales y recreativas.

www.sportslanguage.com

•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y traslados
Seguro opcional de cancelación

