Football Camp (Vall d'Aran) | 1 de 4

Colonias en inglés

/ 7-15 años

Football Camp (Vall d'Aran)
Les




7-14
Inglés
Casa de Colonias

 Deportes
Fútbol.

Programa
Fruto de la colaboración entre British Summer y Campus FC Stage, nos complace promocionar sus colonias de fútbol, donde vuestr@s hij@s aprenderán
inglés mientras disfrutan de su actividad favorita en un entorno inmejorable para ellos, el Valle de Arán.
No dejes pasar la oportunidad de apuntarte a un campamento en donde el aprendizaje, la diversión y un ambiente increíble se concentran en un solo sitio en
completa armonía.

Football Camp
Con estas colonias de fútbol en inglés, la elección entre el deporte, el inglés y los amigos desaparece, puesto a que ofrecemos una combinación de los
tres.
Mejora tu nivel futbolístico con su sistema de entrenamiento propio de 2,5 horas diarias encarado a la mejora individual, de control, de pase, de tiro a
portería, de regate y hábitos de juego, así como otros tantos conceptos técnicos y tácticos que harán elevar tu juego al siguiente nivel. A todo ello, hay que
sumarle a las competiciones y torneos internos que se ofrecen, una gran oportunidad para mostrar y practicar lo aprendido.
Adaptan sus clases de inglés a las preferencias del alumno, dividiendo estos por edades y por niveles de aprendizaje, todo con monitores nativos que
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disponen de una amplia experiencia.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 13

Centro

Les (Vall d'Aran)
Les. España

25540 Les, Catalonia, Lleida

Alojamiento

Football Camp (Vall d'Aran) | 3 de 4

Casa De Colonias

Actividades
Actividades
> Gymkana
> Juegos de noche
> Cine
> Bubble Football
> 1 actividad de aventura semanal (ráfting, parque vertical...)
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Fechas y Precios
Casa de colonias
26.06.2022 al 03.07.2022

26.06.2022 al 17.07.2022

10.07.2022 al 17.07.2022

1 web.Semanas
795,00 EUR

3 web.Semanas
1.795,00 EUR

1 web.Semanas
795,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y
vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de clases de inglés con
profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de
fútbol > Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem.
de Torneo FCStage > Piscina > Zona jardín de
actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1
actividad de aventura por semana(ráfting, parque
vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games,
Panna KO, Bubble football…) > Equipación entrenamiento
+ 1 camiseta del Campus > Servicio de lavandería >
Seguro de responsabilidad civil

> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y
vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de clases de inglés con
profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de
fútbol > Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem.
de Torneo FCStage > Piscina > Zona jardín de
actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1
actividad de aventura por semana(ráfting, parque
vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games,
Panna KO, Bubble football…) > Equipación entrenamiento
+ 1 camiseta del Campus > Servicio de lavandería >
Seguro de responsabilidad civil

> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y
vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de clases de inglés con
profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de
fútbol > Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem.
de Torneo FCStage > Piscina > Zona jardín de
actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1
actividad de aventura por semana(ráfting, parque
vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games,
Panna KO, Bubble football…) > Equipación entrenamiento
+ 1 camiseta del Campus > Servicio de lavandería >
Seguro de responsabilidad civil

Plan B
Si no te van bien las fechas de grupo puedes irte en otras fechas de forma individual…
Casa de colonias

entre el 03.07.2022 y el 17.07.2022
2 web.Semanas
1.295,00 EUR
Qué incluye el precio
> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de
clases de inglés con profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de fútbol >
Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem. de Torneo FCStage > Piscina > Zona
jardín de actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1 actividad de aventura por
semana(ráfting, parque vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games, Panna KO,
Bubble football…) > Equipación entrenamiento + 1 camiseta del Campus > Servicio de
lavandería > Seguro de responsabilidad civil
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