Año académico y Hockey sobre hielo en Barrie, Canadá
Año académico en Blyth Academy Barrie
combinado con Barrie Colts Hockey
Academy

Barry es el sitio perfecto para hacer un año o Quatremestre académico ya que es un ámbito sano, seguro y
limpio. Además se ofrecen un sinfín de posibilidades de
pasar el tiempo y disfrutar de la estancia en Canadá a lo
máximo.
Blyth Academy Barrie
La Blyth Academy en Barrie esta ubicada cerca de la
bahía de Kempenfelt y del parque de Centennial, a corta
distancia del centro de Barrie.

Barrie, Ontario
Barrie es una ciudad en
Cuenta con unos 136.000
orillas del lago Simcoe, a
Toronto. Al aeropuerto de
que una hora.

Se ofrecen las posibilidades de completar toda la educación secundaria en Blyth como también opciones de
años o quatrimestres académicos. Pida la información
detallada de Blyth Academy en Best Course.

el sur de Ontario, Canadá.
habitantes y esta ubicada a
unos 90 km. de distancia a A parte de todas las opciones académicas que ofrece
Toronto se llega en menos Blyth Academy es el sitio perfecto para el aprendizaje a
base de experiencia ya que la ciudad ofrece muchas
posibilidades y porque la escuela cuenta con muchas
colaboraciones con diferentes instituciones en Barrie,
Es una ciudad llena de tiendas, cafés o restaurantes, entre ellos la “Barrie Colts Hockey Academy”.
además ofrece una agenda cultural muy desarrollada.
Cada año se llevan a cabo numerosos festivales como el
Barrie Waterfront Festival, Winterfest, Jazz & Blues Barrie Colts Hockey Academy
Festival, Promenade Days, el Barrie Film Festival o The
New Music Festival, entre otros.
Desde el año 2012 Blyth Academy Barrie colabora con el
equipo de los Barrie Colts, un equipo de hockey sobre
Barrie destaca por sus playas bonitas en las orillas del hielo de la liga Ontario Hockey League (OHL).
Lake Simcoe y en invierno cuenta con diferentes opciones de deportes de invierno como hacer esquí o el snow El programa combina la posibilidad de estudiar en Blyth
en areas cercanas de Barrie como el Horseshoe Ski Academy Barrie con la opción de recibir entrenamiento
Resort, Snow Valley, Blue Mountain o Mount St. Louis profesional de hockey sobre hielo, utilizando las instalaMoonstone.
ciones de un equipo de primera categoría.
Los alrededores de Barrie son igualmente impresio- La Barrie Colts Hockey School se lleva a cabo a través
nantes, ya que la ciudad esta rodeada de unos paisajes de su entrenador principal, Dale Hawerchuk, un ex jugamaravillosos. Gracias a su belleza es una zona muy dor de la liga NHL.
visitada por turistas canadienses.
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El equipo de los Barrie Colts

El Programa

El equipo actual de los Barrie Colts existe desde el año Barrie Colts Hockey Academy es un programa de hockey
1978 y desde el año 1994 juega en la Ontario Hockey sobre hielo muy especial. Permite a los participiantes de
estudiar en la prestigiosa Blyth Academy y a la vez meLeague , una de las tres primeras ligas del país.
jorar sus habilidades de hockey sobre hielo.
Desde su primer año en la OHL han llegado cada vez a
la fase final de la copa J. Ross Robertson y llegaron a Se lleva a cabo a través del entrenador de los Barrie
ganarla en la temporada 1999/2000 contra los Plymouth Colts, lo que garantiza entrenamiento de hockey sobre
hielo profesional, utilizando las mejores instalaciones poWhalers.
sibles.

Actualmente estan entrenados por Dale Hawerchuk.
De lunes a viernes se imparten las clases de hockey por
las mañanas. El entrenamiento incluye tanto clases en la
Dale Hawerchuk
pista de hielo como también fuera de la pista para incluir
todos los aspectos necesarios y garantizar un entrenaDale Hawerchuk es un ex- jugador de la primera liga miento completo.
hockey sobre hielo NHL. Empezó su carrera activa como
deportista en la temporada 1981/82 en el equipo de los
Por las tardes se imparten las asignaturas regulares de
Winnepeg Jets y la terminó en la temporada 1996/97.
Blyth Academy, en clases muy reducidas y divididos en
Fue jugador de diferentes equipos como los Buffalo
quatrimestres de unas 10 semanas de duración.
Sabres, St. Louis Blue o Philadelphia Flyers. En el año
2001 fue nombrado miembro del “Eishockey Hall of
Es un programa único, de deporte de élite y una
Fame”.
experiencia inolvidable para cualquier amante de hockey
sobre hielo. Pida más informacón de este y otros
Desde Abril 2010 Dale Hawerchuk trabaja como
programas de Blyth Academy en Best Course.
entrenador principal de los Barrie Colts.

Coste del programa :

Consultar en Bestcourse
Precio sujeto a cambio de divisa.
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