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Campamento de Fútbol
Brighton

Academia de inglés y fútbol profesional
Edades: de 13 a 17 años – chicos y chicas
Fechas: 02.07. – 14 días
El programa 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 para ver y visitar: Brighton Pier o el Royal Pavillón.

Lugar del Programa
El programa inglés-fútbol-familia está abierto a partir de verano 2018. Estudia y entrena el fútbol profesional durante 7
a 14 días en el Club de Brighton-Hove, con aulas modernas con poli deportivos sorprendentes y campos de juego.
Los jugadores se entretienen a la vez que aprenden inglés, juegan al fútbol y hacen amistades con chavales de otros
países. Un programa completo que incluye cursos, alojamiento, pensión completa, entrada a las atracciones,
excursiones, matrícula.
16 clases de inglés por semana por las mañanas
12 horas de entrenamiento de fútbol por las tardes
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 programa cultural y de ocio
De 14.00 a 17.00 h entrenamiento de fútbol
2 excursiones de día entero por semana. Los sábados excursión de día entero a un estadio de fútbol como Amez,
Wembley, Chelsea o Arsenal.
Los domingos se comparte con la familia anfitriona.
Otras actividades adicionales por las tardes y noches: visitas, barbacoas

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.

Cada estudiante recibirá una camiseta de fútbol Nike
Alojamiento
Los jóvenes jugadores se alojan en familias seleccionadas en
habitaciones compartidas en régimen de pensión completa.

Estadio ICEFA

Precio del programa con fútbol
1 semana
590,00 €
2 semanas
1145,00 €
Disponible el curso sin fútbol y actividades.

Incluidas todas las prestaciones arriba indicadas:
- 16 h de inglés por semana / 12 h de fútbol
- Alojamiento en familia, todas las comidas
- Certificado de participación e informe individual sobre el desarrollo
- 2 excursiones por semana y tour a los estadios de fútbol de Londres (Arsenal / Chelsea)
- 1 visita al estadio AMEX de Brighton
- Seguro de viaje, accidente y responsabilidad civil
- Carné de autobús (travel card).
Personal dedicado y disponible para los traslados los días de llegada y de salida. Su hijo es recogido por un
miembro de la organización. Se llevará un letrero y lo acompañará al lugar de su alojamiento.
y Londres.

Traslados desde Brighton o Londres-Heathrow 143,00 € (1 a 4 pax), Londres-Gatwick 79 € (1 a 4 pax),
Southampton 99,00 € (1 a 4 pax). Horas de llegadas recomendadas: entre 09:00 – 18:00 h / salidas entre
10:00 y 19:00 h.
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