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Chelsea FC Football & Hockey Summer Camps   
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Para los apasionados del fútbol o del ho-
ckey, ofrecemos estos excelente progra-
mas, en los que podrán elegir entre solo 
entrenar su deporte favorito, o podrán 
combinar el curso con clases de inglés.  
 
El centro  
 

El programa se  desarrolla  en el gran y 
prestigioso colegio Charterhouse School. 
Cuenta con impresionantes  instalaciones 
y especialmente para entrenar estos de-
portes, dado que cuenta con 12 campos 
de fútbol de hierba y múltiples campos de 
hockey, además de otras grandes áreas 
deportivas.  
 
Programa solo Fútbol  
 

Programa intensivo de fútbol de 29   horas  
semanales dirigido por  Chelsea FC.  
Foundation. Se incluyen intensos entrena-
mientos, seminarios y partidos.   
Además el colegio está estratégicamente 
ubicado, cerca de los campos de entrena-
miento del Chelsea , cuyas instalaciones 
se utilizarán una vez a la semana, y de su 
famoso estadio, Stamford Bridge, donde 
tendrá  lugar .la entrega de premios de fin 
de curso..  
 
Programa solo Hockey   
 

Programa intensivo de 29 horas semana-
les de hockey dirigido por el jugador olím-
pico británico Matt Daly.  
Los participantes visitarán y entrenarán 
durante una jornada en el emblemático 
centro de hockey del Lee Valley Olympic 
Park. 

Programas con clases 
 
Practica  tu deporte favorito y complemén-
talo con un interesante programa de cla-
ses de inglés.  
 
 Cada semana disfrutan de  un curso de 
12,5 horas de clases de inglés, organiza-
das según nivel de los participantes, y   
17,5 horas de entrenamiento, partidos y 
seminarios de fútbol o hockey.      
   
 
Actividades y Excursiones  
 
Además del intenso entrenamiento técni-
co, físico, y psicológico orientado al fútbol, 
todos los estudiantes participan en un 
interesante programa de actividades de-
portivas y sociales complementario.   
 
El programa incluye varias excursiones 
destacando Londres, con la visita a Nike-
town en Oxford Street, y la visita a Stam-
ford Bridge, icónico estadio del Chelsea, 
para los participantes en el programa de 
fútbol, o al icónico estadio del Queen Eli-
sabeth Olympic Park  para los participan-
tes en el programa de hockey.  
                                   

Elige tu 
deporte 
favorito 

 

 
El Programa Incluye 
 

 2 semanas de curso  intensivo  de solo fútbol o solo 
hockey, o combinados con clases de inglés.  

 Excelente programa de actividades y excursiones  super-
visadas por monitores locales. 

 Kit NIKE para cada estudiante. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en       

Charterhouse School, en habitaciones individuales o 
dobles, con baño compartido. 

 Una excursión de día completo a la semana. 
 Gestión del billete de avión (no incluye su coste). 
 Gestión de traslados en destino (no incluye su coste). 
 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. 

Fechas 8 a 21 julio 

 15 a 28 de julio 

Edad Futbol                    10 a 17 años 

  Hockey                    11 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Avión No incluido 

Traslados No incluidos 

Precio Fútbol                              3.450 € 

 Hockey                              3.150 € 
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