Verano 2018 - Estados Unidos

Williston Sports Camp: Fútbol, Tenis, Baloncesto, Golf

Este campamento está especialmente
dirigido a los apasionados del tenis, golf,
fútbol o baloncesto.
Fútbol, Tenis, Baloncesto y Golf
Cada año, 180 deportistas de todo el
mundo, participan en este intensivo programa. Durante la semana, los participantes tienen cuatro sesiones de entrenamiento diarias para acabar el día con una
liga nocturna. Se recomienda que los
participantes tengan una buena forma
física y deseos de mejorar y practicar de
forma intensa su deporte favorito. También es posible realizar un deporte diferente cada una de las semanas. Además,
sin coste adicional, se ofrece programa
de doce horas semanales de clases de
inglés como segundo idioma.
Todos los entrenadores principales son
profesionales en su deporte y la mayoría
provienen de prestigiosas universidades
de todo Estados Unidos. Además de la
programación deportiva, un día a la semana hay una excursión a un lugar de
interés o de ocio . Algunas actividades
pueden llevar coste adicional.

El Campamento
El campamento está ubicado en Easthampton, Massachusetts, y utiliza las
excelentes instalaciones de Williston
Northhampton School. Cuenta con piscina olímpica cubierta, pista de atletismo,
pistas de squash, gimnasio con equipos
de entrenamiento, 2 campos de hierba
artificial, 5 campos de fútbol, campo de
fútbol cubierto, driving range de golf cubierto y al aire libre, 12 pistas de tenis, 2
canchas de baloncesto con 10 aros, residencia con dormitorios y zonas comunes,
excelente servicio de comidas y sala de
informática.

Durante el campamento, los participantes
tienen restringido el uso de teléfonos
móviles, por lo que la comunicación con
los padres se realiza en horarios concretos preestablecidos.
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24 junio, 1, 8 ó 15 julio

Fechas regreso

7, 14, 21, ó 28 julio

Edad

6 a 16 años

Alojamiento

Residencia del colegio

Comidas

Pensión Completa

Avión

No Incluido

Traslados

Incluidos

Dos semanas

3.600 €

Semana extra

1.500 €

El Programa Incluye







INTERNATIONAL

Fechas salida

Cada semana los participantes pueden
realizar la excursión opcional (coste no
incluido) que se realiza a Nueva York,
Boston o un centro comercial.
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Williston Sports Camp
Massachusetts, Estados Unidos






Estancia con alojamiento en residencia, pensión completa y programa deportivo seleccionado.
Gestión del billete de avión y del servicio de acompañamiento en vuelo, sin incluir su coste
Traslados en el aeropuerto de destino.
Supervisión en todas las actividades por monitores especializados.
Servicio de lavandería.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Inscripción, tramitación del programa y gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.

info@campusinternational.es
91 535 9524

