City Football Language School en Manchester (Reino Unido)

Aprende
inglés jugando al fútbol
Y además...
Los jugadores se benefician de talleres impartidos por
expertos del deporte apoyando su entrenamiento en
el campo, y también de clases de inglés impartidas
por profesionales mediante el uso de las nuevas
tecnologías. Después de cenar, los jugadores
comparten un programa de divertidas actividades con
sus nuevos amigos y pasan tiempo libre en la sala de
juegos. También tendrán la oportunidad de disfrutar
fuera del césped de juego, con las excursiones de un
City Football Language School es un programa de día entero a un importante parque temático , un Tour
educación motivador ofrecido en el corazón del campus por el estadio Etihad y la visita al Museo Nacional de
Etihad, sede del Manchester City. Únete a un equipo Fútbol en la misma ciudad de Manchester.
formado por jugadores de todo el mundo durante dos
semanas y entrena como un auténtico jugador del City.
Incluye:
Además de entrenar al fútbol, los jugadores pueden
optar por mejorar o perfeccionar su nivel de inglés con - 30 horas de entrenamiento de fútbol
un experto equipo de profesionales de la enseñanza - 30 horas de sesiones de inglés
del idioma. Con la participación de jugadores de más - Herramientas de aprendizaje online antes de la
de 60 nacionalidades diferentes en el programa de llegada
- Certificado e informe académico de final de curso
2017, es una experiencia realmente internacional.
- Ceremonia de certificación en las salas del Etihad
Stadium
Fútbol total: Edades de 12 a 17 años
• Un programa intensivo adecuado para cualquiera - Tour por el estadio Etihad
que quiera enfocarse en su entrenamiento de fútbol - Actividades diarias nocturnas
• 30 horas de fútbol repletas de entrenamientos para - Visita al Museo Nacional de Fútbol
perfeccionar la técnica, partidos y feedbacks individuales - Excursión de un día entero a un importante parque
del equipo de entrenadores del City Football School. temático
- Pensión completa
- Habitaciones individuales con baño privado y
Fútbol e inglés: Edades de 12 a 17 años
conexión Wi-Fi
• Apropiado para todos los niveles de inglés
- Personal de apoyo presente 24 horas al día, 7 días
• 15 horas a la semana de clases de inglés enfocadas a la semana
al mundo del fútbol a través de actividades digitales.
- Kit de entrenamiento exclusivo de City Football
• 15 horas a la semana de entrenamiento futbolístico
Schools
y partidos en las instalaciones del Manchester City.
- Acceso a materiales exclusivos del Manchester City.
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El lugar: la Academia de Fútbol del City (CFA) y el Alojamiento
- Habitaciones individuales con escritorio y baño privaCampus Ethiad
do de gran calidad
El City Football Language School se imparte en la - Seguridad 24 horas
Academia de Fútbol del City, las fantásticas y nuevas - Espacios comunes
instalaciones donde entrenan a diario el primer equipo - Piscina e instalaciones deportivas
del Manchester City, el equipo femenino, el Elite Deve- - Salas comunes con Sky TV
- Videoconsolas, mesas de billar
lopment Squad y los equipos de la Academia.
- Sala de cine
La City Football Academy forma parte integral del Etihad Campus, que conecta las instalaciones de entre- Comidas
namiento y la sede del Manchester City con el Etihad Pensión completa incluida (desayuno y cena servidos
Stadium. Con todo en un solo lugar, nuestros progra- en la residencia; almuerzo servido en el Connell
mas del Etihad Campus ofrecen una oportunidad única College; almuerzos para llevar en las excursiones de
para que los jóvenes jugadores entrenen y aprendan fin de semana)
en un entorno auténtico, experimentando la vida como
Excursiones y actividades
un jugador de fútbol profesional.
Actividades Sociales
Por las noches, los jugadores pueden relajarse con
amigos en actividades sociales en la residencia, como
¡Entrena en las instalaciones de primera clase del noches de juego y noches de deporte.
Manchester City!
Excursiones
- Campo 3G indoor de tamaño normal
El fin de semana, los jugadores irán de excursión al
- Modernas aulas en el Connell College ubicadas justo National Football Museum (Museo nacional del fútbol),
al lado de los campos del Academy
y también visitarán un emocionante lugar fuera de
- Campos del Academy en la City Football Academy, Manchester: las Alton Towers.
con vistas sobre el Etihad Stadium
Instalaciones

Programa chicos/chicas fútbol e inglés (12-17 años): 2 semanas (13 noches)
Fechas: Consultar con Bestcourse
Precios : Consultar con Bestcourse
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