Nike Hockey Camp en Brighton (Reino Unido)

Aprende
Entrénate
Juega
con grandes profesionales, jugar partidos y hacer
seminarios de Hockey. Está pensado para esos
jóvenes que quieren mejorar sus habilidades de inglés
mientras disfrutan de su gran pasión: el deporte.
Hockey Hierba e inglés avanzado: Edades de 12 a 17
años

En el Ardingly College, un colegio inglés privado
referente en toda Inglaterra, los jóvenes serán
entrenados
por
jugadores
internacionales
y
entrenadores
experimentados
siguiendo
un
programa de entrenamientos diseñado por un ex
miembro del equipo nacional del Reino Unido, Matt
Daly. Los jóvenes podrán escoger entre centrarse
completamente en mejorar su juego, combinarlo con
clases de inglés con otros estudiantes internacionales
y profesores especializados, y atender también a
clases de enseñanza de inglés superior, en las cuales
se requiere un nivel mínimo de C1.
Programas:
Hockey Hierba total: Edades de 12 a 17 años
Centrado en mejorar las habilidades y técnicas
del jugador tanto dentro como fuera de la pista. El
entrenamiento en el campo estará complementado
por seminarios sobre tácticas y nutrición, además de
preparar partidos contra equipos locales e unirse a
los jugadores de los Campamentos de Inglés e Inglés
Avanzado para una visita especial al Parque Olímpico
Lee Valley.
Hockey Hierba e inglés: Edades de 12 a 17 años
Los jugadores estudiaran 12.5 horas de inglés a
la semana a través de un modelo de aprendizaje
acelerado y dedicarán 12 horas más a entrenar

Especialmente pensado para estudiantes con inglés
avanzado o nativo que quieran dedicar 6 horas a la
semana a clases de inglés centradas en proyectos
de deportes y negocios. Además de 15 horas
semanales de entrenamiento de Hockey con grandes
profesionales experimentados, partidos y seminarios.
Y además...
Por la noche, los jugadores disfrutarán de un programa
de actividades repleto de diversión con sus nuevos
amigos, así como de tiempo libre en la sala de juegos
y billar. También existe la oportunidad de explorar a
fondo la cultura de Inglaterra con las excursiones de
día entero a Londres y Brighton. Los jóvenes jugadores
podrán mejorar sus habilidades de hockey en un
entorno completamente internacional, adquiriendo
confianza, capacidad y nuevos amigos.
Incluye:
- 35 horas con entrenadores profesionales de Hockey
hierba
- Lecciones de inglés o inglés avanzado
- Seminarios y talleres de Hockey
- Entrenamientos y un partido contra un equipo local
de alto nivel
- Cuatro excursiones, incluidas Londres y Brighton
- Comidas y alojamiento en Ardingly College
- Programa de actividades nocturnas
- Paquete exclusivo de Nike Kit
- Seguro médico estudiantil
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Aprendizaje de inglés
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.
El lugar: ARDINGLY COLLEGE
Ubicado en el área de de excepcional belleza natural
High Weald, en Sussex, Ardingly College es una
escuela privada líder en Inglaterra. Convenientemente
situada a medio camino entre Londres y Brighton,
Ardingly tiene amplias instalaciones deportivas
ubicadas en las 230 hectareas de impresionantes
terrenos que posee.
Instalaciones:
- 9 campos de fútbol hierba.
- 2 campos de césped artificial (Astroturf de 2ª
generación)
- Piscina de 25 metros
- Sala de juegos con TV, tenis de mesa, etc
- Wi-Fi gratuito
- Tiendas de campaña
- Instalaciones de lavandería
Alojamiento
Habitaciones individuales, dobles y triples, con baño
compartido.
Comidas
3 comidas equilibradas al día y un tentempié de tarde,
con opciones vegetarianas incluidas. Las necesidades
de dietas específicas también pueden ser atendidas

Excursiones
London Walking Tour
Un tour por toda la ciudad y tiempo para hacer
shopping en NikeTown y la zona de Picadilly Circus,
donde hay una abundante oferta de ocio, tiendas,
bares y restaurantes. Además, también habrá tiempo
para subir al famoso London Eye para disfrutar de la
ciudad londinense desde lo más alto.
Astillero histórico de Portsmouth
El muelle histórico de Portsmouth acoge una fantástica
selección de embarcaciones que han protagonizado
diversas épocas de la historia. Quizá el buque más
asombroso es el Victory del almirante Nelson. Pasea
por sus cubiertas, visita el lugar en el que Nelson murió
en plena batalla y déjate transportar al siglo XVIII, al
aterrador mundo de la guerra naval. Habrá tiempo
también para explorar la ciudad.
Sesión de entrenamiento en Lee Valley Olympic Park
Visitarán el famoso centro de hockey, entrenarán en
el estadio y explorarán el Parque Olímpico Queen
Elizabeth. Explora las instalaciones de los Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos, entre otras, el Centro
acuático, la Copper Box y el estadio olímpico.
Además, podrás disfrutar de las vistas desde la torre
ArcelorMittal Orbit de Anish Kapoor, la obra de arte
más grande de Gran Bretaña.
Women’s Hockey World Cup (28 julio)
Este 2018, todos los jugadores de este campamento
tendrán la oportunidad de hacer un viaje especial a
Londres para ver a España vs Alemania y a Argentina
vs Sudáfrica en la Copa Mundial de Hockey Femenino
organizada en Lee Valley Hockey and Tennis Centre.

Fechas y precios: Consultar en Bestcourse
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, todas las clases y actividades descritas
en el programa, así 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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