
ESCUELA DE FÚTBOL FUNDACIÓN CHELSEA FC- DAY CAMP
LONDRES

Este programa está específicamente diseñado para niños que desean pasar unas fantásticas y 

divertidas vacaciones, mientras practican su deporte favorito y mejoran su nivel de inglés. 

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 mínima 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

Con nuestro programa Day Camp, los niños tendrán la oportunidad de construir 

su autoconfianza y participar en actividades de equipo. Queremos que los 

estudiantes disfruten de sus vacaciones estivales con nosotros y aprendan 

habilidades útiles para su futuro. Generamos un clima acogedor y divertido 

para los niños, poniendo a su disposición un ambiente seguro y excelentes 

instalaciones. Este programa se lleva a cabo de lunes a domingo, siendo 

opcional el domingo.  

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: dirigido a 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.

EL PROGRAMA INCLUYE:

•    Programa de entrenamiento diario en las instalaciones deportivas del Chelsea F.C.

•    15 horas opcionales de inglés por semana.

•    Dos comidas al día (comida y cena).

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

•    Traslados diarios en autobús.

•    3 excursiones: 2 de medio día (London Eye & tour al estadio Stamford Bridge) y una de día entero (Visita a 

     Londres y Shopping).

•   Ceremonia de clausura y certificado.

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

 

            

PRECIO DEL PROGRAMA

FÚTBOL + INGLÉS FÚTBOL INTENSIVO

PROGRAMA ESTÁNDAR £925/semana £825/semana

PROGRAMA AVANZADO £1,050/semana £950/semana

PORTEROS £100/semana

CUOTA DE INSCRIPCIÓN £100

COSTES EXTRAS: •  Seguro médico: £15 por semana.

   •  Noche extra: £60.  
- Los programas de fútbol están estructurados en quincenas. 

- El registro de los alumnos se realiza el domingo anterior al inicio del programa. 

PUNTO DE ENCUENTO

Los alumnos del day camp deberán estar en la Universidad de Roehampton a las 8h30 para ser trasladados a las 

instalaciones deportivas y deberán ser recogidos a las 18h30 en el caso de que no cenen y a las 19:30 en caso 

contrario.

Nota: los estudiantes deberán personarse en la residencia el domingo anterior al inicio del programa.


