Nike Football Camp en Brighton (Reino Unido)

Aprende
Entrénate
Juega
Fútbol e inglés avanzado : Edades de 8 a 17 años

Campamentos residenciales de 6 y 13 noches para
chicos y chicas de edades entre 8 y 17 años. Con sede
en Lancing College, un colegio privado líder de Inglaterra, los jugadores serán entrenados por las escuelas
de fútbol de Brighton and Hove Albion en un intensivo
programa de entrenamiento. Además de entrenar al
fútbol, los jugadores pueden optar por mejorar o perfeccionar su nivel de inglés con un experto equipo
de profesionales de la enseñanza del idioma. Con la
participación de jugadores de más de 30 países en el
programa en 2017, es una experiencia realmente internacional.
Fútbol total : Edades de 8 a 17 años
• Un programa intensivo adecuado para cualquiera
que quiera enfocarse en su entrenamiento de fútbol
• 23 horas a la semana de entrenamiento futbolístico y
partidos con las escuelas de fútbol de Brighton & Hove
Albion
Fútbol e inglés: Edades de 8 a 17 años
• Apropiado para todos los niveles de inglés
• 12.5 hras a la semana de clases de inglés utilizando
un modelo acelerado de aprendizaje del idioma
• 12 horas a la semana de entrenamiento futbolístico
y partidos con las escuelas de fútbol de Brighton &
Hove Albione.

• Apropiado para estudiantes con nivel C1, avanzados
y nativos
• 6 horas a la semana de clases de inglés avanzado
centradas en un proyecto relacionado con los negocios o el deporte
• 15 horas a la semana de entrenamiento futbolístico
y partidos con las escuelas de fútbol de Brighton &
Hove Albion
Y además
Los jugadores se benefician de talleres impartidos por
científicos del deporte apoyando su entrenamiento en
el campo. Por las tardes, los jugadores comparten un
programa de divertidas actividades con sus nuevos
amigos y pasan tiempo en la sala de juegos. También
tendrán la oportunidad de explorar la cultura única
de Inglaterra, con los días de excursión a Londres,
Brighton y Portsmouth.
Incluye
-Hasta 23 horas a la semana de entrenamiento con
las escuelas de fútbol de Brighton & Hove Albion
-Programa de actividades de tarde repletas de diversión
-Alojamiento en pensión completa en Lancing College
-Personal de apoyo presente 24 horas al día, 7 días a
la semana
-Kit exclusivo de Nike
-Paquete de regalo exclusivo de las escuelas de
fútbol de Brighton & Hove Albion
-Clases opcionales de inglés o inglés avanzado
-Plan de desarrollo individual
-Talleres de ciencia del deporte
-Seguro médico
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El futbol
El programa de entrenamiento está diseñado para
estimular e inspirar a jugadores de todos los niveles.
Además de las prácticas principales del club, cada sesión se centra en una habilidad específica, en la que
se realizan ejercicios condicionados y actividades divertidas basadas en el movimiento.
Aprendizaje acelerado
Durante el campamento, las clases de inglés se complementan con una experiencia de inmersión total en
el idioma. Todas las actividades, el entrenamiento y
los talleres de deporte se imparten en inglés. El enfoque en la comunicación en nuestro trabajo de proyecto
ayuda a los estudiantes a prepararse para exámenes
como IGCE, IELTS, Trinity, Cambridge, ESB, GCSE y
CAE.
Inglés
Para edades de 8 a 17 años
12.5 horas a la semana de clases en el aula.
Nuestros profesores de inglés son profesionales dedicados a la enseñanza que utilizan un plan de estudios
adaptado y diseñado por expertos líderes académicos
y basado en la metodología CLIL, usada en las mejores escuelas del mundo. A través de la práctica de las
habilidades de comunicación, lectura y escritura, los

estudiantes pondrán su aprendizaje en contexto creando comunicados de prensa, escribiendo artículos, realizando entrevistas a jugadores e investigando medios
de comunicación relacionados con el deporte.
Tras una prueba inicial de nivel, los estudiantes se dividen en grupos por edad y aptitud al principio de la
semana. Con un promedio de 12 estudiantes por clase, los alumnos reciben un excelente nivel de supervisión y valoración individual, incluyendo un informe por
escrito y un certificado de finalización para llevarse a
casa.
Inglés avanzado
Para edades de 12 a 17 años a partir de nivel de C1
6 horas a la semana a la semana de clases en el aula
Con tiempo de estudio en grupo
Una oportunidad para los jugadores más mayores de
desarrollar sus competencias de trabajo de proyecto
y en equipo, ya sean nativos o con un buen nivel de
inglés como segunda lengua. A partir de instrucciones
específicas, los jugadores trabajarán en equipo para
investigar, crear y presentar un proyecto sobre deporte o negocios. Mediante la combinación del estudio
guiado y el independiente, el curso proporciona a los
jugadores las competencias necesarias para el éxito
en la universidad y en el mundo laboral.
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El lugar: LANCING COLLEGE, Brighton

Excursiones

Lancing College disfruta de un paisaje espectacular al
estar situado sobre una colina con vistas al mar, y es
uno de los mejores colegios privados de Gran Bretaña.
El colegio está a solo 15 minutos de la histórica ciudad
de Brighton. Fundado en 1848, Lancing College ha adquirido fama internacional por su rendimiento académico y deportivo. Con sus 8 campos de fútbol de hierba,3 campos para todo tipo de clima y un polideportivo
cubierto, Lancing College es el lugar perfecto para los
campamentos de fútbol de Nike en el Reino Unido.

Londres
Comenzamos el día con una visita a Niketown, en
Oxford Street, y la oportunidad de hacer alguna compra en su famosa sección de fútbol, tras la cual los jugadores emprenden un recorrido a pie por algunos de
los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Instalaciones
• 8 campos de fútbol de hierba
• 3 campos para todo tipo de clima
• Polideportivo cubierto
• Sala de juegos con TV, tenis de mesa, etc

De compras por Portsmouth y visita a su histórico astillero (semanas alternas)
Los jugadores disfrutarán de una visita interactiva a
HMS Victory, el impresionante buque insignia de Lord
Nelson en la Batalla de Trafalgar, antes de dirigirse a
Gunwharf Quays, el principal centro comercial.

Alojamiento
Habitaciones individuales, dobles y triples, con baño
compartido.

El American Express Elite Football Performance
Centre (todas las semanas)
Los jugadores tendrán la oportunidad de entrenar en
un campo especializado de Brighton and Hove Albion,
el AMEX Elite Football Performance Centre, un
centro académico de vanguardia de primera categoría.

Comidas
3 comidas equilibradas al día y un tentempié de tarde,
con opciones vegetarianas incluidas. Las necesidades
de dietas específicas también pueden ser atendidas.

El estadio American Express Community Stadium y el
paseo marítimo de Brighton (cada dos semanas)
Los jugadores tendrán la ocasión de ver el hogar de un
equipo de fútbol de la Premier League inglesa.

Fechas : Consultar en Bestcourse
Precios : Consultar en Bestcourse
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, todas las clases y actividades descritas
en el programa, asi como alojamiento y comidas.
El precio no incluye: Billetes de avión, traslados, seguro de cancelación (66,50 €)
Documentación: Pasaporte. Excepcionalmente, pueden viajar con DNI, pero en este caso, necesitarán además una autorización de los padres, mediante comparecencia personal y visado por la comisaría de policía
más cercana a su domicilio.
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