Estados Unidos
De 9 a 18 años - Residencia
Con sede en el precioso del Curry College, en Milton, una
tranquila población a unos 20 minutos de Boston, el campus
ofrece excepcionales instalaciones para la práctica deportiva: 11
pistas de tenis, campos deportivos de hierba y Astroturf, canchas
de baloncesto exteriores y cubiertas, piscina exterior, etc. Las
residencias con aire acondicionado y las estupendas zonas
comunes hacen de Curry College el lugar ideal para los jóvenes
deportistas.

Alojamiento
En las residencias del campus en habitaciones de 2 camas
con cuartos de baño compartidos por varias habitaciones.
Los estudiantes están alojados en función de su sexo y edad.
Todas las comidas se realizan en la estupenda cafetería del
colegio.

Programa de Volleyball
Con entrenamientos intensivos de entre 5 y 6 horas diarias
de lunes a viernes, este es un campamento recomendado
exclusivamente a los jóvenes apasionados por su deporte,
que desean mejorar en todos los aspectos de su juego
dedicando una gran parte del día a ello. Los programas
deportivos están diseñados para que los jóvenes deportistas
mejoren en todas las áreas de su juego a lo largo de la
semana.
El programa se desarrolla en 2 centros fuera del campus
(entre 5 y 20 minutos de distancia). Los jóvenes son
trasladados en autobuses privados y acompañadas de sus
entrenadores y tutores.
Bajo la supervisión de entrenadores profesionales de gran
nivel, el deporte se imparte a todos los niveles, desde
elemental hasta avanzado.
A su llegada todos los participantes se reunirán con sus
respectivos entrenadores que valorarán su nivel de juego
asignándole el grupo de entrenamiento más adecuado.
Sus entrenamientos cubren todos los aspectos del juego:
bloqueos, golpes, revés, pases, posicionamiento y
deportividad.

Ejemplo de un Día Típico
7:00 – 7:15
7:30 -8:15
09:00 – 11:45
11:45 – 13:00
Until 13:30
14:00 – 16:30
16:30 – 17:30
18:00 – 22:30
22:30
23:00

Wake up
Breakfast
Sport Training
Lunch
Free time – Free activities
Sport Training
Dinner
Shower, supervised activities
Campers go to their floors getting
ready for bed
Lights out – Rest to get ready for
another fun day.

Excursiones y Actividades
Monitor Español
Un monitor español de Professional Sports & Language
viajará con los participantes a Boston del 7 al 26 de julio
permaneciendo en la zona a su disposición para ayudarles en
todo lo que necesiten (mínimo 10 estudiantes).

www.sportslanguage.com

Todas las noches el centro ofrece actividades en el campus
en las que los jóvenes pueden participar si lo desean.
Durante los fines de semana se realizan excursiones a
Boston, parques de atracciones cercanos, etc.
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El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•

Fechas de Comienzo y Duración
Fechas
Duración
7 de julio
2, 3 y 4 semanas
14 de julio
2, 3 y 4 semanas
21 julio
2 y 3 semanas
28 julio
2 semanas
Último día del campamento: 9 de agosto, 2019

•
•
•
•
•

Alojamiento en la residencia y pensión completa
Programa deportivo
Actividades Complementarias (4 por semana)
Excursiones y actividades los fines de semana
Seguro médico, de accidentes y de RC
Monitor español acompañante del 7 al 26 de julio
(mínimo 10 estudiantes)
Supervisión las 24 horas por monitores locales
Traslados desde / al aeropuerto en Boston
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

Precios 2019
Opción
Con monitor
Sin Monitor

2 sem.
3.230€
2.980€

3 sem.
4.530€
4.280€

4 sem.
5.820€
5.570€

El Precio No Incluye
•
•
•
•
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Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Actividades y excursiones opcionales
Seguro opcional de cancelación

