Inglés y Fútbol
Reino Unido (9-17)

Fechas: 07 julio – 17 agosto 2019
Precio: 2 semanas 3.240 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenadores profesionales del
Arsenal Club
3 hrs diarias entrenamiento
3 hrs clases inglés (A2-C1) o 3 hrs
otro deporte o intensivo fútbol
Media 10 alumnos : 1 entrenador
Apto para todos los niveles
Excursión Arsenal Emirates Stadium
Buena mezcla de nacionalidades
Ratio staff:alumnos 1:4

¿Por qué nos gusta este programa?
Porque la base de este programa es sacar lo mejor de tí mismo y coincide plenamente con
nuestra propia filosofía. Ha sido diseñado por la escuela de fútbol del Arsenal, tus
entrenadores son del Arsenal, una garantía de calidad y seriedad.
Entrenarás con otros jóvenes apasionados por el fútbol como tú, en un ambiente de
compañerismo, trabajo en equipo y afán de superación que te va a encantar.
Este programa tiene un excelente ratio de atención tanto en los entrenamientos como en el
resto del programa. Muy buena mezcla de nacionalidades.

Contenido
Clases
Puedes escoger entre las siguientes modalidades:



3 hrs Fútbol
3 hrs Clases de Inglés o 3 hrs otro deporte (tenis, hockey hierba, golf, música, baile) o
3 hrs Fútbol adicionales

Las clases de inglés son amenas y enfocadas sobre todo en la comunicación oral. La
última hora de clase de cada día está dedicada a trabajar sobre un proyecto.
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Fútbol
Los grupos se formarán según el nivel de habilidad. Recibirás un entrenamiento tanto a
nivel táctico como técnico. Mejora tus pases, control, regate, remate, ataque y defensa,
juega partidos con tus compañeros. También recibirás una camiseta y una cantimplora del
Arsenal.
Los jugadores de nivel más avanzado recibirán un entrenamiento más intensivo,
aprenderán sobre nutrición, fitness, fuerza y prevención de lesiones. Tendrán también la
oportunidad de ser seleccionados para jugar contra un equipo local.

Actividades
Tras la cena hay más actividades programadas como juegos por equipos, concursos,
barbacoas, noches temáticas y divertidas fiestas. Sábado y Domingo son días de excursión
de día completo donde podrás descubrir algunas de las ciudades más interesantes del
Reino Unido. Una de ellas será al Arsenal Emirates Stadium en Londres.
Los alumnos de 15 -17 años disfrutan de dos tardes semanales con salidas supervisadas por
los monitores. Puede ser ir a la bolera, al cine, a la ciudad a dar un paseo o a patinar. Es
opcional e implica un pequeño coste adicional que cada alumno deberá abonar conforme
se apunte a las actividades.

Alojamiento
El programa tiene lugar en Seaford College (10-16), en Oundle School (11-17), Clayesmore
(9-14) y Worth (10-16). Todos los centros tienen unas instalaciones de primer nivel,
perfectamente preparadas para un curso deportivo de estas características.
El alojamiento puede ser en habitaciones individuales (para los más mayores), dobles, o
múltiples, según el centro.
En este programa deportivo se pone especial cuidado en que la comida sea variada y
nutritiva. Si es necesario algún tipo de dieta en particular es necesario avisar en el momento
de realizar la reserva. En cada centro hay 2 personas dedicadas a la atención médica
inmediata y en las inmediaciones de cada colegio hay una consulta del médico, dentista y
un hospital.
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Localización
Seaford College se encuentra al suroeste de Londres. Ver en google maps
https://goo.gl/maps/C9J4poFEheJ2
Oundle School se encuentra al norte de Londres. Ver en google maps
https://goo.gl/maps/Ci4Nk5qNPT12
Worth School se encuentra al sur de Londres. Ver en google maps
https://goo.gl/maps/fnCQUSLfrxR2
Clayesmore School se encuentra al suroeste de Londres. Ver en google maps
https://goo.gl/maps/2qcKxHbzCG92

Fechas y Precios 2019
Fechas:
Seaford College
Worth School
Clayesmore
Oundle School

07 julio – 17 agosto 2019
07 julio – 10 agosto 2019
07 julio – 27 julio 2019
30 junio – 03 agosto 2019

Llegada domingo, salida sábado
Precios
2 semanas
3 semanas
4 semanas

3.240 €
4.720 €
6.130 €

Incluye
•
•
•
•
•
•
•

3 horas de entrenamiento Fútbol (L-V)
3 horas de clases de inglés o 3 horas de otro deporte o fútbol intensivo (L-V)
Alojamiento en residencia, habitación individual, doble o múltiple, baño compartido,
pensión completa
Actividades
2 excursiones de día completo en fin de semana
Transfer desde aeropuerto al centro
Seguro de viaje y cancelación

Mimo Idiomas | Rambla Catalunya 125, 3º 2ª • 08008 Barcelona | T +34 93 450 75 82 | M. +34 661 77 67 57 | info@mimoidiomas.com

3

Inglés y Fútbol
Reino Unido (9-17)

No Incluye
•
•

Billete de avión
Dinero de bolsillo

Transfer
Seaford College: Heathrow (1h30min) / Gatwick (1h15min)
Oundle School: Heathrow (2h15min) / Stansted (1h30min)
Clayesmore: Heathrow (2h30min) / Gatwick (2h30min)
Worth School: Heathrow (1h30min) / Gatwick (25min)
Horarios Vuelos: Ida con llegada 10:00-15:00. Regreso con salida 12:00-17:00.
Transfer fuera de estos horarios +90€/trayecto
Los precios están sujetos a los cambios de las cotizaciones del Euro.
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