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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

City Football Language School
Reino Unido




De 9 a 17 años
Inglés
Residencia

 Deportes
Fútbol.

Programa
Entrena en la City Football Academy, en el corazón del Etihad Campus, obtén una visión exclusiva de los bastidores del Club y juega como un jugador del
City, siguiendo la filosofía y metodología de entrenamiento del Club.
Las sesiones se llevarán a cabo en la City Football Academy, las instalaciones de entrenamiento de categoría mundial del Manchester City, que comparten el
primer equipo masculino, el primer equipo femenino y los equipos de la Academia.
Los jugadores del Manchester City, en su búsqueda de la excelencia individual y el éxito del equipo, se esfuerzan por jugar un fútbol emocionante y hermoso.
La ﬁlosofía del club permite a los jugadores ser creativos y expresivos en todos los entornos. Los jugadores no sólo obtendrán una visión exclusiva de cómo
entrenan los jugadores del Manchester City, sino que también aprenderán y desarrollarán habilidades interpersonales clave mientras juegan junto a jugadores
de todo el mundo.

Aprende y entrena en casa de los campeones de la Premier League
Varios programas disponibles que pueden ser combinados:
Para jóvenes de 9 a 13 años:
Language Junior
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Aprende inglés jugando fútbol. Un emocionante curso de fútbol e inglés diseñado para ayudar a los jugadores a desarrollar habilidades de comunicación
esenciales en contextos auténticos, tanto dentro como fuera de campo.
SESIONES PRÁCTICAS DE FÚTBOL: Los jugadores realizarán sesiones de fútbol prácticas, adecuadas para habilidades en todo el campo. Un viaje
para entender la filosofía de Manchester City.
DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN EFICAZ: Una oportunidad para desarrollar una comunicación eﬁcaz alrededor del Football Language a
situaciones individuales y de equipo y como esto puede ayudar a impactar el rendimiento al terreno de juego.
ESCENARIOS DE JUEGO: Los escenarios de juego requerirán que los jugadores trabajen juntos y desarrollen estrategias para adaptarse a la
situación del juego para tener excelencia individual y éxito de equipo.
ENTREVISTAS A JUGADORES: Comprender como un jugador realiza entrevistas individuales dentro de una rueda de prensa y el idioma adecuado
requerido.
APRENDER SOBRE Y SALIR DEL CAMPO: Los jugadores tendrán una visión y una mejor comprensión del aprendizaje tanto activado como
desactivado el campo, que abarca las áreas clave de la vida de un futbolista profesional.
INFORMES DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL: Al ﬁnalizar el curso, todos los jugadores recibirán informes separados sobre su el rendimiento del fútbol
y su nivel de inglés.

Language Junior Plus Development
Comienza tu viaje en el fútbol.
EDUCACIÓN EN FÚTBOL: Una introducción a los temas especíﬁcos del fútbol con formación fuera del campo alrededor del fundamentos del juego
que fomenta la creatividad.
FOCUS DEL JUGADOR INDIVIDUAL: Se hará un uso adecuado del desarrollo de micro campos en situaciones de 1x1 a 3x3 para resaltar el foco
individual del jugador relacionado con áreas específicas del terreno de juego.
TIEMPO MÁXIMO EL TERRENO: Se utilizarán juegos de pequeñas dimensiones adecuados a la edad para reproducir situaciones como juego real
del partido, por lo que los jugadores tendrán el reto de tomar más decisiones y maximizar su tiempo pasado en el terreno de juego .
TECNOLOGÍA: La tecnología de las tabletas apoyará el desarrollo de los jugadores con acceso lateral de campo.
COMO JUEGA EL CITY: Una introducción a los factores de rendimiento y a cómo evalúa el Manchester City habilidades técnicas, tácticas, físicas y
psicológicas para ayudar a desarrollar sus habilidades jugadores de la academia.
ANÁLISIS DE VÍDEO: Con el uso de iPad, los jugadores tendrán la oportunidad de revisar los vídeos en tiempo real imágenes para evaluar su propio
rendimiento para mejorar el desarrollo.
ANÁLISIS INDIVIDUAL: El desarrollo de cada jugador se resaltará mediante un escrito individual informes de los entrenadores asignados que han
trabajado con el jugador a lo largo del duración del curso.
Para mayores de 14 años
Football Language
Aprende inglés jugando fútbol. Un emocionante curso de fútbol e inglés diseñado para ayudar a los jugadores a desarrollar habilidades de comunicación
esenciales en contextos auténticos, tanto dentro como fuera de campo.
SESIONES PRÁCTICAS DE FÚTBOL: Los jugadores serán parte de las sesiones de fútbol prácticas adecuadas para habilidades en todo el campo.
Un viaje para entender la filosofía de Manchester City.
DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN EFICAZ: Una oportunidad para desarrollar una comunicación eﬁcaz alrededor del Football Language a
situaciones individuales y de equipo y como esto puede ayudar a impactar el rendimiento al terreno de juego.
ESCENARIOS DE JUEGO: Los escenarios de juego requerirán que los jugadores trabajen juntos y desarrollen estrategias para adaptarse a la
situación del juego para tener excelencia individual y éxito de equipo.
ENTREVISTAS A JUGADORES: Comprender como un jugador realiza entrevistas individuales dentro de una rueda de prensa y el idioma adecuado
requerido.
APRENDER SOBRE Y SALIR DEL CAMPO: Los jugadores tendrán una visión y una mejor comprensión del aprendizaje tanto activado como
desactivado el campo, que abarca las áreas clave de la vida de un futbolista profesional.
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INFORMES DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL: Al ﬁnalizar el curso, todos los jugadores recibirán informes separados sobre su el rendimiento del fútbol
y su nivel de inglés.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 15

Timetable
 cf-language-sample-schedule.pdf

 Internet disponible

Centro

Etihad Campus
Manchester. Reino Unido
El City Football Language School se imparte en la Academia de Fútbol del City, las fantásticas y nuevas instalaciones donde entrenan a diario el primer
equipo del Manchester City, el equipo femenino, el Elite Development Squad y los equipos de la Academia.
El Connell College será tu base principal durante todo el programa, donde empezarás y acabarás cada día con una charla de equipo diaria, participarás en
actividades de clase y almorzarás con tus compañeros de equipo.
Este nuevo, luminoso y moderno colegio situado en el corazón del campus Etihad se encuentra junto a los campos de la Academia. El colegio ofrece un
entorno de aprendizaje de alta calidad con vestuarios que conducen directamente a los campos y, además, es utilizado por los jugadores jóvenes del Club de
Fútbol del Manchester City durante todo el año, lo que aporta más autenticidad a la experiencia.

Instalaciones
El Etihad campus es la sede en el centro de entrenamiento futbolístico más completo del mundo, y cuenta con las siguientes instalaciones:
Etihad Staduim: Campo oficial del Manchester City
Connell College: donde realizan las clases de inglés
Media Centre: donde se realizan las ruedas de prensa
Campos de entrenamiento al aire libre
Campo de fútbol cubierto

Comidas
Desayuno y cena servidos en la residencia
Almuerzo tipo buffet servido en el Connell College
Almuerzos para llevar en las excursiones de fin de semana

Transporte
La Academia de Fútbol del City està a 20 minutos en autobús privado hasta la residencia. También hay un servicio diario de traslado en autobús entre la
residencia y las instalaciones de entrenamiento, así como para las excursiones de fin de semana.

Manchester M11 3FF, Reino Unido
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Alojamiento
Residencia
Durante su estancia, todos los jugadores se alojarán en una residencia universitaria de excelente calidad que se encuentra a una corta distancia en autobús
de la Academia de Fútbol del City.
Habitaciones individuales con baño privado de gran calidad (las jugadoras del programa para chicas se alojarán en apartamentos exclusivos para
chicas)
Escritorio
Recepción 24 horas
Espacios comunes
Conexión Wi-Fi
Servicio de lavandería con coste extra (el kit se lava regularmente de forma gratuita; hay instalaciones disponibles para lavar la ropa personal, los
precios pueden variar)
Desayuno y cena servidos en la residencia

Actividades
Actividades
15 horas de clases de inglés vinculadas al mundo del fútbol (Football Plus): de 9h a 10h y de 15h a 16h de lunes a viernes
15 horas de entrenamiento de fútbol profesional: de 10h30 a 12h i de 13h a 14h30 de lunes a viernes
Tras un largo día de entrenamiento, los jugadores pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades de ocio para la noche, como fútbol sala y veladas
de cine, que son una estupenda manera de mejorar las habilidades sociales.

Excursiones
A los estudiantes les encantará visitar el mundialmente famoso Etihad Stadium y ver en primera persona los lugares entre bastidores, como el área de
calentamiento del primer equipo, el túnel de vestuarios, la sala para las conferencias de prensa y muchos más.
Además de visitar el estadio, el programa incluye 1 excursión de día completo: visita al Museo Nacional del fútbol en Manchester, Blackpool y Pleasure
Beach
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Fechas y Precios
Residencia
02.07.2023 al 14.07.2023

16.07.2023 al 28.07.2023

30.07.2023 al 11.08.2023

13 web.Días
3.570,00 GBP

13 web.Días
3.570,00 GBP

13 web.Días
3.570,00 GBP

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio











































15 Sesiones semanales de especialidad
1 Excursiones de día completo por semana
15 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Actividades de tarde
Actividades de noche
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

15 Sesiones semanales de especialidad
1 Excursiones de día completo por semana
14 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Actividades de tarde
Actividades de noche
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Registration fee
55,00 GBP
Transfer ida y vuelta Manchester
Transfer al aeropuerto de Manchester (MAN)
80,00 GBP
Noche extra
75,00 GBP
Unaccompanied Minor fee
120,00 GBP
Transfer ida y vuelta Liverpool
Transfer al aeropuerto de Liverpool John Lennon Airport (LPL)
170,00 GBP
Transfer ida y vuelta Leeds Bradford Airport (LBA)
Transfer al aeropuerto de Leeds Bradford Airport (LBA)
220,00 GBP

15 Sesiones semanales de especialidad
1 Excursiones de día completo por semana
15 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Actividades de tarde
Actividades de noche
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h
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Fotos

