
ESCUELA DE FÚTBOL EN LONDRES FUNDACIÓN CHELSEA FC

Desarrolla tus habilidades futbolísticas con el campus de fútbol de la Fundación Chelsea FC y 

experimenta el método de entrenamiento del mejor club de la Premier League.

INFORMACIÓN DE 

INTERÉS

UBICACIÓN

Londres

INSTALACIONES 

DEPORTIVAS

Cobham, Surrey  

(3 días a la semana)

Bank of England/

Roehampton University

(1 día a la semana)

DURACIÓN

2- 6 semanas

(reserva minina de 

2 semanas)

FECHAS DE COMIENZO

2 de Julio (Sesión 1)

16 de Julio (Sesión 2)

30 de Julio (Sesión 3)

EDAD

Programa estándar: 10 - 17

Programa avanzado: 13 - 17

Programa porteros: 13 - 17

Programa de entrenamiento diseñado para que estudiantes de cualquier nivel 

mejoren sus habilidades futbolísticas. Los miércoles, nuestros profesores imparten 

seminarios, realizan video análisis de partidos y, además, tratan aspectos tan 

importantes como la táctica, la nutrición, y la psicología deportiva como parte del 

programa de fútbol.

Los participantes pueden elegir entre diferentes opciones:

•	 Fútbol intensivo: consiste en 16 horas de entrenamiento semanal en el que se 

trabaja	habilidades	tácticas	y		específicas	del	fútbol	para	facilitar	el	desarrollo	

de nuestros jugadores. 

•	 Fútbol con inglés: el programa incluye 10 horas de entrenamiento más 15 horas 

de clases de inglés a la semana.

¿CUÁL ES TU NIVEL DE FÚTBOL?

•	 Estándar: para	participantes	aficionados	a	jugar	al	fútbol.

•	 Avanzado: para jugadores federados o que actualmente jueguen en un club. 

Porteros: Para aquellos participantes de entre 13 y 17 años que deseen enfocar 

su entrenamiento en este campo ofrecemos entrenamiento adicional para 

guardametas  (1h30 por día), tanto en el programa estándar como en el avanzado. 

CLASES DE INGLÉS

Utilizamos un enfoque divertido y participativo enfatizando en la importancia 

del	 lenguaje	hablado.	 El	 programa	está	diseñado	específicamente	para	 aquellos	

participantes con especial interés en el fútbol. Los estudiantes son evaluados a su 

llegada, y asignados a clases con otros estudiantes con un nivel similar.

ALOJAMIENTO

Los participantes residenciales se alojan en habitaciones individuales con baño 

privado en la Universidad de Roehampton, Froebel College.



TRASLADOS DE AEROPUERTO

Choices International ofrece un servicio opcional de recogida y traslado en 

autobús desde cualquier terminal de Heathrow Airport. Servicio disponible entre 

las 9:oo y las 17:00. Precios por persona y trayecto. 

También ofrecemos un servicio privado opcional desde cualquier aeropuerto de la capital inglesa 

y a cualquier hora. Los niños serán directamente trasladados a la residencia. Precios por persona y 

trayecto. 

HEATHROW LUTON/STANSTED GATWICK ST. PANCRAS

£90 £150 £105 £100

•	 Suplemento para llegadas y salidas antes de las 9 a.m. y después de las 9 p.m.: £50 por trayecto.

•	 La primera hora de espera es gratuita, después coste extra cada 30 min. 

•	 La información del vuelo debe ser suministrada 20 días antes de la llegada.

•	 El precio de los traslados no admite devoluciones: los cambios de última hora pueden incluir costes extra.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES 

(obligatorio cuando se reserve con la aerolínea)

Si su hijo/a es menor de 15 años y viaja solo (sin un adulto) nos aseguraremos 

de que un miembro de nuestro personal lleve a su hijo al mostrador de check-

in para facturar la maleta y acompañe a su hijo/a hasta que el personal de la 

aerolínea	lo	recoja.	A	menos	que	se	nos	notifique	lo	contrario,	este	servicio	será	

facturado automáticamente.

CHOICES INTERNATIONAL
Europa House, 55 Mosley Street
Manchester,  M2 3HQ - UK 

     info@choices-international.com
www.choices-international.com 

TEL.: 00 44 161 818 9402

             

EL PROGRAMA INCLUYE:

•			Programa de entrenamiento diario en las 

instalaciones deportivas del Chelsea F.C.

•			Opcional: 15 horas de inglés por semana.

•			Kit de entrenamiento de la Fundación Chelsea F.C.

•			Traslados diarios en autobús.

•			Alojamiento residencial en régimen de todo 

incluido.

•			Actividades lúdicas diarias

•			3 excursiones: 2 de medio día (London Eye & 

tour al estadio Stamford Bridge) y una de día entero 

(Visita a Londres y Shopping).

•			Acceso a Internet gratuito y supervisado.

•			Ceremonia	de	clausura	y	certificado.

PRECIO DEL PROGRAMA

FÚTBOL + INGLÉS FÚTBOL INTENSIVO

PROGRAMA ESTÁNDAR £1,250/semana £1,150/semana

PROGRAMA AVANZADO £1,350/semana £1,250/semana

PORTEROS £100/semana

CUOTA DE INSCRIPCIÓN £100

COSTES EXTRAS        •  Seguro médico: £15 por semana.

																																						•		Noche extra: £60.  

																																	•  Excursión opcional (domingo): £35.  
- Los programas de fútbol están estructurados en quincenas. Las llegadas se realizan el domingo y las salidas los sábados. 

- Hay un depósito de alojamiento de £125, el que se realiza a la llegada a la residencia.

PRECIO POR 
TRAYECTO

£50

PRECIO

£65


