Surrey -Inglaterra

Los jóvenes participarán en sesiones semanales de
entrenamiento en el Centro de Entrenamiento del
Chelsea FC en Cobham.

De 10 a 17 años Residencia
A corta distancia de Londres, Surrey es el escenario ideal para
realizar un excelente programa de Hockey. Entrenadores
profesionales, profesores de inglés de gran experiencia y
fantásticas instalaciones hacen que estos programas sean una
excelente opción para los apasionados de este deporte.
Con la garantía de

Para este programa es necesario tener una buena forma
física.

Football & English Camp
Diseñado para chicos y chicas de 8 a 17 años, el programa
ofrece la combinación perfecta entre el estudio del inglés y
la práctica y mejora del fútbol.

•

El Colegio
Charterhouse School, a menos de una hora de Londres,
está considerado como uno de los mejores colegios
privados británicos. Cuenta con excelentes instalaciones
tanto a nivel académico como deportivo: 12 campos de
fútbol de hierba, piscina cubierta, un moderno
polideportivo cubierto y campos de otros deportes de
equipo.

Fútbol

Nuestros jóvenes deportistas dedicarán 18,5 horas
semanales al fútbol.
El programa incluye trabajo en todas las áreas de juego,
tanto a nivel individual como de equipo, partidos y distintos
seminarios donde aprenderán sobre dieta y nutrición,
preparación mental,
psicología deportiva y también
analizarán su juego a través de vídeos.

Total Football Camp
Los jugadores viven y entrenan como profesionales con 29
horas semanales de entrenamiento, partidos y seminarios
con el Chelsea FC Foundation.
El plan de entrenamiento está diseñado y dirigido por la
Chelsea FC Foundation. Los participantes tendrán una
aproximación a la vida de los jóvenes profesionales del
Chelsea Football Club con entrenamientos diarios que
incluyen técnica, desarrollo de habilidades y juego
estructurado.
Los entrenadores colaboran con los profesores de inglés
para llevar a cabo talleres y seminarios para completar la
práctica del fútbol con sesiones de ciencia del deporte,
nutrición y preparación de partidos.

www.sportslanguage.com

•

Inglés

Los profesores de inglés son profesionales dedicados a la
enseñanza que utilizan un plan de estudio adaptado y basado
en la metodología CLIL, usada en las mejores escuelas del
mundo. Con un promedio de 12 estudiantes por clase, los
alumnos reciben un excelente nivel de atención y valoración
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individual, incluidos un informe por escrito y un certificado
de finalización para llevarse a casa.
Un total de 12,5 horas semanales de clase de inglés.
El programa de inglés se combina con 18,5 horas semanales
de fútbol.

Semanas Especiales
Aunque todos los jóvenes pueden participar en el
campamento cualquier semana, el campamento propone
unas semanas específicas:
- Fútbol Femenino: un campamento solo para chicas en
el que las jugadoras entrenarán con otras deportistas de
distintos países bajo la supervisión de excelentes
entrenadoras.
- Porteros: con entrenamientos específicos impartidos por
entrenadores especializados en esta posición. Un programa
especial para que los jóvenes porteros mejoren su nivel.
Estos programas se ofrecen del 15 al 28 de julio, 2019.

Fechas de comienzo y duración
Fechas de comienzo
Duración
1 julio
1, 2 o 3 semanas
8 julio
1, 2 o 3 semanas
*** 15 julio
1, 2 o 3 semanas
*** 22 julio
1, 2 o 3 semanas
29 julio
1, 2 o 3 semanas
5 agosto
1 y 2 semanas
12 agosto
1 semana
Llegada: Lunes // Salida: Domingo
*** semanas especiales

Precios 2019
1 semana
1.990€

2 semanas
3.550€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en el centro y pensión completa
Programa deportivo, actividades y clases según
programa elegido
Excursiones según descripción
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
Actividades y Excursiones
Después de la cena los monitores organizan un divertido y
variado programa de actividades en el colegio.
Un día a la semana los jóvenes desarrollarán su programa de
entrenamiento en el Centro de Entrenamiento del Chelsea
FC en Cobham. Además, todos los sábados visitarán
Stamford Bridge, el icónico estadio del Chelsea Football
Club en Londres.
Los programas de 2 semanas incluyen también una excursión
a Londres los domingos visitando NIKETOWN en Oxford
Street y lugares tan famosos como el Big Ben o Buckingham
Palace.

Alojamiento
Los jóvenes se alojarán en las residencias del propio colegio
en habitaciones individuales o dobles con cuartos de baño
compartidos.
Todas las comidas están incluidas y se realizan en el
comedor del colegio.
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3 semanas
5.180€

•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión de ida y vuelta
Seguro opcional de cancelación

