NIKE VOLLEYBALL CAMP
BOSTON, USA
Campamentos para chicas de 11 a 18
años

están interesados en ofrecer campamentos de la
mejor calidad y entrenamientos, que permitan a los
participantes mejorar sus aptitudes y hacer nuevos
amigos.
En el NIKE Volleyball Camp cuentan con los más
innovadores métodos de instrucción de voleibol,
cubriendo todos los aspectos del juego para garanNIKE VOLLEYBALL CAMP
tizar que cada jugador saque el máximo provecho
y haga un importante paso adelante en su deporte
Estamos muy satisfechos de poderles ofrecer en favorito.
BEST COURSE los campamentos de deportes de
NIKE en el prestigioso colegio Curry College de Además se participa en un sinfín de otras actividaBoston.
des recreativas y los excursiones para pasarlo bien
con los nuevos amigos americanos y para conocer
USA Sports Camps, operador de las escuelas de mejor la zona de Boston.
volleyball y otros deportes conocidos como NIKE
Sportcamps, ha estado en la organización de mul- En definitiva, siendo
tiples campamentos de deportes desde hace más
que 30 años.
“NIKE VOLLEYBALLCAMPER” su hijo:
A lo largo de este tiempo, ha recibido aproximadamente a 200.000 campistas. Su misión es proporcionarles a los atletas las herramientas que necesitan para mejorar y disfrutar de un deporte durante toda su vida.

 Mejora sus habilidades y técnicas del juego
 Desarrolla su sentido de independencia
 Mejora su nivel de inglés
 Conoce nuevos amigos de todo el mundo
 Pasa el día practicando su deporte favorito
Cada jugador de voleibol tiene el deseo de mejo-  Descubre Boston y alrededores
rar, sin importar su edad o su capacidad para el  Desarrolla su autoconfianza
juego. Una semana en el campamento juvenil y la  Vive una experiencia única
escuela de voleibol bastarán para ayudarlo a mejorar y alcanzar su potencial por medio del desarrollo del talento natural. No sólo logrará jugar Los campamentos son una auténtica experiencia
mejor al voleibol, sino que disfrutará más del de- BEST porque combinan las vacaciones llenas de
VOLEIBOL, diversión y alegría con muchos nuevos
porte.
conocimientos y beneficios, junto a participantes
Los Directores de nuestro campamento son algu- americanos que suponen la gran mayoría en el
nos de los principales entrenadores de los EEUU y camp.
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CURRY COLLEGE

Tiene alrededor de unos 60 colleges y universidades, entre ellas HARVARD, una de las más antiCurry College fue fundado en 1879, y actualmente
guas y famosas y el MIT, uno de los centros líderes
es una institución privada de elite, ubicada en la
en ciencia e ingeniería, así como Curry College, el
localidad de Milton, a unas 7 millas de Boston.
campus elegido por el NIKE Volleyball Camp.
Durante el año académico cuenta con mas unos
Aparte de los numerosos atractivos de la ciudad
2000 estudiantes, pudiendo elegir entre unas veintambién posee una amplia oferta cultural de musete carreras.
os, teatros, cines, y conciertos al aire libre. Al mismo tiempo Boston es una ciudad muy segura y sus
Está ubicada en un campus boscoso de unos 135
alrededores son igualmente espe-ciales.
acres con unas instalaciones inmejorables: librería,
biblioteca, student union y amplio “state of the art”
Es la ciudad perfecta para participar en un campacomputer lab.
mento de este tipo.
Además dispone de unas fantásticas instalaciones
deportivas con gimnasio, canchas de baloncesto y
voleibol, un campo de fútbol, pistas de tenis, así
como canchas de hockey y baseball, softball y una
piscina olímpica. Dispone también de un centro
recreativo y equipado con un billar, ping pong, futbolín y juegos de mesa.

¿POR QUE BOSTON?
Boston, cuna de los Estados Unidos de América,
rica en historia y poseedora de una valiosa herencia arquitectónica, es una de las ciudades más cos
mopolitas del país. Es en Boston donde se ini-ció
la revolución informática y la biotecnología. Es uno
de los lugares con mayor concertación de estudiantes.

EL PROGRAMA
El programa esta compuesto por un intensivo entrenamiento profesional de voleibol, actividades recreativas y excursiones el fin de semana.
El campamento se ofrece para chicas de 8 a 18
años de edad.
Los participantes del NIKE Volleyball Camp tienen
la oportunidad de mejorar sus habilidades fundamentales del juego y como atleta.
El énfasis esta puesto en todos los aspectos del
juego para así conseguir jugadoras completas. A
que esperas para mejorar tu juego?
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Hay entrenamiento de voleibol para todos los nive- Después del entrenamiento las alumnas participan
les y por separado en distintos grupos del nivel en otras actividades recreativas como excursiones
asignado.
al centro de Boston, al parque de atracciones Six
Flags o al Water Country.
La entrenadora principal del programa es Elysce
Tackmann. Mrs. Tackmann es miembro de la or- Lista de actividades opcionales disponible
ganización estadounidense de entrenadores de
voleibol (AVCA) y de la asociación “New England EL ALOJAMIENTO
Women´s Volleyball Association. Cuenta con una
amplia trayectoria como entrenadora para equipos Los estudiantes están alojados en una de las resicomo el equipo del Rhode Island College o el dencias estudiantiles de Curry College donde duercolegio Anna Maria College. Logro con estos equi- men en habitaciones compartidas con americanas
pos éxitos como la clasifiación para el torneo Little y otras nacionalidades.
East Conference o los trofeos de Commonwealth
Coast Conference’s Team Sportsmanship en 2008 La residencia dispone de amplias zonas comunes
y 2010. Además jugaba como atleta para el equipo con una gran sala con televisión para relacionarse
New England en la primera liga nacional (PVL) en con los participantes americanos y internaciones
de los diferentes sportscamps.
la temporada 2011-2012.
Un día típico en el Nike Volleyball Camp:
7.00 h
A despertarse!
7.30 h
Desayuno
9.00 h
Entrenamiento
11.45 h
Comida
13.00 h
Tiempo libre
14.00 h
Entrenamiento
17.00 h
Cena
18.00 h
A durcharse, actividades de las tardes
22.00 h
A las habitaciones
23.00 h
A dormir!

Coste del programa: Clases de inglés optativas

* Precio sujeto a fluctuación de la divisa
Actividades de noche no incluidas pero si la
excursión del sábado
Fechas 2017:

3.550 €. No incluye billete de avión, pero si tutor
acompañante en los vuelos y traslados.

Del 25 de Junio al 14 de Julio
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