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Campamento de Fútbol 
Brighton 
 

 

 
Campamento de verano  
Edades: de 13 a 17años 
Fechas: 01.07. - 25.07. 
 
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. 
 
Lugar del Programa 
Los entrenamientos de fútbol se llevan a cabo en instalaciones locales y campos de calidad profesional 
por un excelente equipo y entrenadores cualificados de la FA. 
 
El programa incluye un alto nivel de entrenamiento, educación y recreación. Se cubren circuitos técnicos, 
individuales, técnicas, mantenimiento de la portería, tiros libres, esquinas, regateo, radar de jaula de 
velocidad, desafío de pies rápidos, red de tiro, etc., reglas y juego limpio, todos que lleva a un partido de 
fútbol con un equipo local. 
Es un programa completo que incluye curso, 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 
programa combina clases de inglés con un excelente entrenamiento futbolístico. También, se organizan 
partidos amistosos siempre que sea posible. 
El último día del curso los chavales tienen una entrega de premios y se hacen una foto de grupo. 
 
 
 
 



 
 

 
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. 
 
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  
 
Resumen del paquete: 
- 2 horas de práctica de fútbol en el campo todos los días escolares 
- 30 minutos de entrenamiento táctico 
- 4 horas de clases formales de inglés 
- Alojamiento en casa de familia con pensión completa, alojamiento con comida para llevar 
- 2 excursiones de día completo con visitas al Tottenham/ Arsenal/ Chelsea /Estadios Amex 
- Zorbing Football , Wet & Wild Funfair, atracciones divertidas 
- Una actividad nocturna por semana (Discoteca o Bolera o Cine) 
- Transporte público incluido (abono semanal de autobús, billetes de tren, tarjetas de viaje) 
- Certificado de finalización del curso. 
 
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. Reciben habitación individual o 
compartida en régimen de pensión completa (almuerzo para llevar) 

 
Precio del programa 
1 semana      790,00 € 
2 semanas 1.320,00 € 
3 semanas 1.750,00 €  
 
Los precios incluyen  
- las prestaciones arriba indicadas 
- un 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: 
- 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) y ticket de autobús, pasajes de tren, tarjetas de viaje 
- Certificados de finalización de curso 
 
Excursiones 2020 
- 1 de julio : London Eye & Chelsea Stadium 
- 4 de julio: Brighton Shopping & Wet & Wild Funfair 
- 8 de julio: Estadio de Tottenham y Museo de Ciencias o de Historia Natural 
- 11 de julio : Hastings 
- 15 de julio: Estadio AMEX + Zorbing + Compras / Tiempo de playa 
- 18 de julio: Parque Olímpico de la Reina Isabel con tobogán orbital y tarde activa +compras en Westfield 
- 22 de julio : Estadio del Arsenal + ciudad de Camden 
- 25 de julio: Día activo (playa/deportes acuáticos, juegos y barbacoa de despedida) 
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