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Campamento de Fútbol
Brighton

Campamento de verano
Campamento de invierno
Edades: desde 10 años
El campamento ofrecido se desarrolla en Brighton situado en la costa sureste del Reino Unido. Brighton se encuentra
junto al mar. Es una hermosa ciudad con tantas cosas que ver y visitar: Brighton Pier o el Royal Pavillón o tomar un
paseo de compras en la famosa Laines.
La organización lleva campos de diferentes nacionalidades para grupos entre 5 y 8 participantes.

Programa

El campamento principal de fútbol se realiza en Brighton Hove & Sussex Sixth Form College (BHASVIC) ubicado en el
Centro de Brighton, con aulas modernas y sorprendentes polideportivos y campos de juego.
Aparte de otros campamentos, el curso más popular se celebra en Brighton en el estadio de Amex.
Los jugadores se entretienen a la vez que aprenden inglés, reciben entrenamientos de fútbol y hacen amistades con
chavales de otros países. Un programa completo que incluye cursos, alojamiento, pensión completa, entrada a las
atracciones, excursiones, matrícula.
15 clases de inglés por semana
1 ½ horas de entrenamiento de fútbol al día por las tardes
1 excursión de día completo cada sábado a un estadio de fútbol tales como Amex, Wembley, Chelsea, Arsenal.
Las clases se dan en los establecimientos donde se realiza el entrenamiento.
Todos los profesores y animadores son nativos y profesionales en la enseñanza de inglés a estudiantes extranjeros que
hacen que el aprendizaje del inglés sea una experiencia muy divertida y gratificante.
El último día del curso los chavales tienen una entrega de premios y se hacen una foto de grupo en el estadio Amex.

El programa cultural y de ocio
1 ½ h de fútbol por las tardes
Actividades adicionales por las tardes y noches: visitas, barbacoas
1 excursión de día completo cada sábado a un estadio de fútbol tales como Amex, Wembley, Chelsea, Arsenal.

Fútbol Brighton
Academia de fútbol joven y dinámica especializada y con los mejores
entrenadores para que el jugador alcance su pleno potencial.
Los entrenadores especializan en fuerza, habilidades, velocidad,
coordinación, agilidad y tiros en la cancha. También están disponibles
para orientación sobre nutrición y salud.
Los cursos son emocionantes y muy populares para los jugadores .

Estadio Brighton

El coaching es del más alto estándar garantizando el mejor futbol inglés
disponible.
El coaching es proporcionado por UEFA, nivel B.
A su llegada, los jugadores recibirán una camisa pertinente.
Estadio ICEFA

Alojamiento
Los jóvenes jugadores se alojan en familias británicas seleccionadas.
Reciben habitación individual o compartida en régimen de pensión completa
(el almuerzo para llevar).

Pier de Brighton

Precios
1 semana
Traslados aeropuertos
desde Londres-Heathrow
desde Londres-Gatwick

598,00 GBP
150,00 GBP
75,00 GBP

Este programa tiene que reunir 5 jugadores o más.
Le preparamos el presupuesto en Euro.
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