I CAMPUS EXPERIENCE EN INGLATERRA
Una Experiencia Internacional
Estamos encantados de presentarles el Campamento de Verano del Sevilla FC en Swindom, muy cerca de
Londres. Nuestro programa está dirigido a jugadores, niños y niñas de 9 a 17 años de edad. Todos los niveles
de fútbol e inglés son válidos. ¿Por qué no mejorar su conocimiento del inglés y su fútbol en un programa
internacional con el Sevilla FC?.

Instalaciones
La Academia de Fútbol cuenta con excelentes instalaciones de entrenamiento de fútbol, campos de césped
natural en perfectas condiciones, en un centro privado en plena naturaleza con otras instalaciones deportivas y
recreativas.

Entrenamientos
Las sesiones de fútbol son dirigidas por entrenadores del Sevilla FC, para garantizar los mismos métodos de
entrenamiento que se siguen en la Cantera del Sevilla FC. En un programa creado por el Sevilla FC y
organizado por Spain Soccer Academy.

Actividades
El programa incluye:
1.

INGLÉS. Se habla inglés todo el tiempo.

2.

VUELOS. Se incluye el vuelo desde Sevilla. Billetes con equipaje de mano y equipaje para facturar.

3.

TRASLADOS. Desde el aeropuerto al campamento. Y todos los traslados del programa en U.K.

4.

ALOJAMIENTO. Se proporciona alojamiento en modernas habitaciones con baño.

5.

MENÚ. Pensión completa en un excelente buffet de comida sana y variada. Los padres recibirán
información del menú. Se atienden alérgias.

6.

SEGURIDAD. Un profesor acompaña a su hijo todo el viaje. Atención 24 horas. Para grupos un
profesor viaja gratis por cada 12 estudiantes. Todo el personal está formado en Primeros Auxilios.

6.

CLASES DE INGLÉS. 15 horas por semana (3 h. de Lunes a Viernes) impartidos por profesores
nativos acreditados por el British Council. Pruebas de nivel al inicio para agrupar por niveles y al final del
curso para comprobar los progresos. 1 profesor/ 12-15 estudiantes máximo.

7.

FÚTBOL: 15 horas de entrenamiento por semana con entrenadores profesionales del Sevilla FC. Kit
de ropa de entrenamiento del Sevilla FC.

8.

CERTIFICADO. Certificado Oficial SFC del Curso.

9.

EXCURSIONES CULTURALES. Guiadas por personal nativo. Una excursión de día completo a
LONDRES con Tour al Estadio del Chelsea. Una excursión de medio día para conocer la interesante
ciudad de OXFORD.

10.

SEGUROS. Un completo Seguro de Asistencia en Viajes, médico, accidentes y responsabilidad civil.

11.

ACTIVIDADES NOCTURNAS. Hasta la hora de dormir los estudiantes participarán en actividades
recreativas nocturnas impartidas en inglés, donde la diversión y el intercambio con estudiantes ingleses y de
otros países están asegurados

Fecha
16 julio - 23 julio
Precio
Público General: 1925 €
Abonados Sevilla FC e hijos de abonados: 1825 €

Más Info
http://spain-socceracademy.com/campus-sevilla-fc-experience-reino-unido-inglaterra/
Spain Soccer School S.L.
Dr. Barraquer 9
41908 SEVILLA, ESPAÑA
EMAIL: info@spain-socceracademy.com
TELEFONOS:
ESPAÑOL: +34 657 74 16 16

INGLÉS: +34 657 74 16 16

