
 

info@sfc-diomayvacaciones.com 

Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048 

 

Campamento de Fútbol 
Brighton 
 

 

 

Campamento de verano  
Edades: de 13 a 17años 
Fechas: 01.07. - 20.07. 
 

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 para ver y visitar: Brighton Pier o el Royal Pavillón. 

La organización lleva campos de diferentes nacionalidades para grupos entre 5 y 8 participantes. 

 

Lugar del Programa 

El campamento principal de fútbol se realiza en Brighton Hove ubicado en el Centro de Brighton, con aulas modernas y 

sorprendentes poli deportivos 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. 

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. 
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Las clases, el programa cultural y de ocio 

16 clases de inglés por semana de 09:00 a 13:00 h 

12 horas de entrenamiento de fútbol por semana de 14:00 a 17:00 h. Instalaciones de calidad profesional con campos 

3G. Las clases se dan en los establecimientos donde se realiza el entrenamiento. 

1 excursión de día completo cada sábado a un estadio de fútbol tales como Amex Brighton, Wembley, Chelsea, Arsenal 

y Londres. 

 

El programa combina clases de inglés con un excelente entrenamiento futbolístico. También, se organizan partidos 

amistosos siempre que sea posible. Esta es una gran oportunidad para todos los amantes del fútbol que deseen 

desarrollar sus habilidades en terrenos internacionales. Cubrimos circuitos técnicos, técnicas individuales, guardameta, 

tiros libres, curvas, regate, radar de jaula de velocidad, desafío de pies rápidos, red de tiro, cubos de kix, etc., reglas y 

juego limpio, todo lo cual conduce a un partido de fútbol con un equipo local de fútbol como Amez, Wembley, Chelsea o 

Arsenal. 

El domingo lo 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. 

 El coaching es proporcionado por UEFA, nivel B. 

 A su llegada, los jugadores recibirán una camisa pertinente. 
 
Alojamiento 

 

Estadio ICEFA  

Los jóvenes jugadores se alojan en familias. Reciben habitación individual o 

compartida en régimen de pensión completa (almuerzo para llevar) 

 
Precio del programa 
1 semana     746,00 € 
2 semanas 1480,00 €  
incluidos las prestaciones arriba indicadas 
Certificado de participación 
Transporte y entradas 
Seguro de viaje, accidente y responsabilidad civil 

 

Pier de Brighton 

 

No incluido: el viaje en avión, los traslados del / al aeropuerto de Londres, salidas no programadas por el equipo. 

  

 

 



 

Resumen del paquete: 

DESCUBRE MÁS 

- Alojamiento en pensión completa con almuerzo para llevar 

- 4 horas de clases de inglés formal 

- 45 minutos de entrenamiento táctico 

- 120 minutos de práctica en el campo 

cada día escolar 

- Las actividades nocturnas incluyen bolos, 

cine o discoteca. 

- 2 excursiones de día completo con visitas a estadios del Arsenal y del Chelsea, Portsmouth (Torre Spinnaker) 

recorrido por el puerto / Muelle de Gunwharf), 

- Zorbing, Fútbol, feria de diversiones 

- 2 actividades nocturnas por semana, (Discoteca, Bowling o Cine) 

- Transporte público incluido (semanal 

- ticket de autobús, pasajes de tren, tarjetas de viaje) 

- Certificados de finalización de curso 

 
Excursiones 2019 
•3 de Julio: Chelsea Stadium, Natural History Museum 
•6 de Julio : Excursión a Portsmouth, tour por el puerto, Spinnaker Tower y Gunwharf Quays 
•10 de Julio:  estadio Arsenal, Camden Town 
• 13 de Julio: Zorb, fútbol, tiempo en la playa de Brighton  
• 17 de Julioi: Westminster, estadio Chelsea 
• 20 de Julio: Excursión a Portsmouth 
• 24 de Julio: estadio Arsenal, Camden Town 
• 27 de Julio: Shopping & Beach en Brighton + Funfair 

 

UNA SEMANA 

DÍA 1 

10:00 -10:10  – rodillos de espuma, preparación para capacitar   

10:10 –10:25 – dinámica de calentamiento (sesión específica)  

10:30 – 11:00 –Regate en áreas estrechas  

11:00 – 11:45 – pasando de presión 

11:50 – 12:20 – jugando desde atrás – 2 ejercicios anteriores 

fomentar la confianza para tener la pelota cuando jugando desde atrás  

12:20 –12:30 – enfriar 

 

DÍA 2 

10:00 -10:10  – rodillos de espuma, preparación   

10:10 –10:25 – dinámica de calentamiento (sesión específica)  

10:30 – 11:00 – Familiarizarse con el balón  

11:00 – 11:45 – reemplazos para recibir  

11:50-12:20 – juego de la zona de anotación, alentando, reemplazo para recibir y conservar 

posesión  

12:20 – 12:30 – relajar 

 

DÍA 3 

10:00 -10:10 am – rodillos de espuma, preparación 

10:10 –10:25 – dinámica de calentamiento (sesión específica)  

10:30 – 11:00 –Recibir bajo presión  

11:00 – 11:45 – rotación a través de mediocampo 

11:50 – 12:20 – 4 juegos de esquina – fomentar la rotación en diferentes áreas  

12:20 – 12:30 – relajar 

 

 



DÍA 4 

10:00 -10:10- rodillos de espuma, preparación para capacitar 

10:10 –10:25 – dinámica de calentamiento (sesión específica)  

10:30 – 11:00 –Práctica técnica – familiaridad balón 

11:10 – 12:15 – fuerza y acondicionamiento – SAQ  

12:20 – 12:30 – enfriar 

 

DÍA 5 

10:00 -10:10 am – rodillos de espuma, preparación para capacitar 

10:10 – 10:25 – dinámica de calentamiento (sesión específica)  

10:30 – 12:30 am – Un escaparate de juego – SCOUTS presentes  

12:20 am – 12:30 am – fresco abajo 
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