Verano 2017 - Inglaterra

NIKE Football & Tennis Summer Camps

Para nuestros estudiantes más deportistas, apasionados del fútbol o tenis, este
año ofrecemos estos excelentes programas, en los que combinarán la práctica
de su deporte favorito con la mejora del
inglés. Los programas se desarrollan en
Lancing College, impresionante colegio
al sur de Inglaterrra, cerca de Brighton.

Programa de clases

Practica tu deporte favorito y compleméntalo con dos programas de inglés.
INGLES GENERAL. Este programa
incluye curso de 25 horas de clase de
inglés dirigido a todos los niveles.
INGLES AVANZADO. Para estudiantes desde los 12 años con un nivel mínimo de B1-B2. Las clases son más prácticas. Incluye 12 horas presenciales de
clase enfocada a un proyecto deportivo
o empresarial. Además se trabaja en
grupos sobre el mismo y se realiza una
presentación final..

NIKE Football
Programa intensivo de fútbol de 35
horas dirigido por Brighton & Hove
Albion FC. Se incluyen entrenamientos,
seminarios y partidos. Además en el
programa de inglés avanzado se incluyen 10 horas adicionales de técnicas
futbolísticas.

NIKE Tenis

Nike Football & Tennis Summer Camps
Lancing College , Reino Unido

Fechas

17 a 30 de julio
Edad

Programa intensivo de tenis bajo la dirección del renombrado Gill Lemore. Los
participantes se enfrentarán a retos
técnicos, tácticos y físicos, siempre buscando mejorar su propio nivel.
Se puede elegir entre 20 horas semanales de tenis + 12,5 horas de inglés o 30
horas semanales de tenis + 6 horas de
inglés (programa inglés avanzado).
Además existe la posibilidad de solo
tenis, con 34 horas de clase semanal.

Actividades y Excursiones
Todos los estudiantes participan en un
interesante programa de actividades
deportivas y sociales complementario.
El programa incluye varias excursiones
incluyendo Londres y Brighton.

3 a 16 julio

Inglés General

8 a 17 años

Inglés Avanzado 12 a 17 años
Avión

Avión y traslados incluido*

Alojamiento

Residencia, habitaciones y
baños compartidos

Comidas

Pensión completa

Precio

3.700 €

El Programa Incluye
2 semanas de clases, actividades y excursiones
sadas por monitores locales.
Curso intensivo de fútbol o tenis
elegido.
Kit Nike para cada estudiante.

Avión desde Madrid ida y vuelta* y

según

supervi-

programa

monitor acompañan-

te para mínimo 12 participantes.
Traslados en destino.

Alojamiento en régimen de pensión completa en Lancing
College, en habitaciones compartidas.

Una excursión de día completo a la semana.
Autoservicio de lavandería (coste extra).
Uso de las instalaciones del colegio.
Supervisión en todas las actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

Elige tu
deporte
favorito

(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza la
reserva de los vuelos por lo que el precio final puede sufrir variaciones
en función de las tarifas aéreas. Para salidas desde otros aeropuertos,
consultar
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