
CAMPUS EXPERIENCE  FUNDACIÓN REAL MADRID ESTÁNDAR

Desarrolla tus habilidades futbolísticas con la Fundación Campus 

Experience Real Madrid y Choices International y conoce las técnicas 

y métodos de entrenamiento de los Campeones.

INFORMACIÓN 

LOCALIZACIÓN

Madrid

INSTALACIONES 

Ciudad Deportiva 

Real Madrid (Valdebebas)

ALOJAMIENTO

Residencia Erasmo

FECHAS

Fútbol: 

18 de Junio - 9 de Septiembre

Porteros:

2 de Julio - 12 de Agosto

ESTANCIA MÍNIMA

2 semanas

EDAD

Internos:   9 - 17

Externos:   7 - 17

Nuestro programa pone su énfasis en la formación táctica y técnica, a la vez que 

fomenta la cultura y la convivencia deportiva con fines educativos y lúdicos, 

procurando el desarrollo individual y social de niños y niñas a través de valores que 

consolidan una formación humana integral; valores que abandera el Real Madrid CF, 

tales como liderazgo, compañerismo, tolerancia y participación.

Los estudiantes pueden elegir:

•	 Programa de fútbol: Incluye 12 horas de entrenamiento a la semana más un 

completo programa de actividades lúdicas y excursiones.

•	 Fútbol más clases de español/inglés: Incluye 12 horas de entrenamiento 

más 5 horas semanales de español/inglés, además de actividades lúdicas y 

excursiones.

¿CUÁL ES TU PROGRAMA?

• Estándar: Para participantes que quieren aprender/practicar fútbol en general.

• Goalkeeping: Este curso incluye entrenamiento específico para porteros:  

blocajes y desvíos, juego aéreo y de pies, mando y dirección del equipo, colación.

CAMPUS EXTERNO

Punto de encuentro: Santiago Bernabéu.

Por favor, consulte con nosotros para más información.

ALOJAMIENTO

Habitaciones dobles con baño privado en la Residencia Erasmo (Universidad 

Autónoma de Madrid). 

CLASES DE ESPAÑOL/INGLÉS (sólo para estudiantes internos)

Utilizamos un enfoque divertido y participativo enfatizando la importancia del lenguaje hablado. El programa está 

diseñado específicamente para aquellos participantes con especial interés en el fútbol e incluye una serie de 

juegos de rol, trabajo en pareja y en equipo y otras actividades.

Los estudiantes son evaluados a su llegada, y asignados a clases con otros estudiantes con un nivel similar.



TARIFAS DEL PROGRAMA
2 semanas Semana adicional

ESTÁNDAR  INTERNO 1.650€ 975€

ESTÁNDAR PORTEROS INTERNO 1.650€ 975€

EXTERNOS FÚTBOL GENERAL Y PORTEROS 595€ / semana

CLASES DE IDIOMA (español / inglés) 250€ / semana

MATRÍCULA DEL CURSO 100€

OTROS GASTOS:  Noche extra 150€ (por favor, tenga en cuenta que los extras no admiten devolución).

*  Llegadas el domingo anterios al comienzo del curso. Salidas los sábados.  

TRASLADOS DE AEROPUERTO
Choices International ofrece un servicio personal de traslados de aeropuerto desde/hacia el 

Aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas (Madrid) en cualquier momento. Su hijo/a será recogido por 

nuestro personal y/o conductor autorizado y conducido a la residencia/aeropuerto.

DESDE/AL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ- BARAJAS (Madrid) INDIVIDUAL

Ida y vuelta 200€

Ida o vuelta 150€

*  Suplemento por llegadas y salidas antes de las 9 a.m. y después de las 9 p.m. : 50€ por trayecto.

**  La información sobre los vuelos debe ser recibida por Choices al menos con 20 días de antelación.

***  Las tasas de traslados no son reembolsables: los cambios de última hora tendrán un coste extra.

SERVICIO DE MENORES NO ACOMPAÑADOS  (obligatorio cuando lo requiere la compañía aérea)

Si su hijo/a tiene menos de 15 años y viaja solo (sin un adulto) nos aseguramos 

de que un miembro de nuestro equipo recoja a su hijo a su llegada y lo lleve el 

día de salida al mostrador de facturación, acompañándole hasta el controlde 

seguridad. Si usted ha reservado el Servicio de Menores No Acompañados 

con la línea aérea con la que viaja, nuestro personal entregará a su hijo/a al 

representante de la línea aérea. 

A menos que se nos notifique lo contrario, este servicio será incluido y 

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

               

PRICE

50€

EL PROGRAMA RESIDENCIAL INCLUYE: 

• Entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real 

Madrid (Valdebebas).

• Alojamiento residencial, pensión completa.

• Traslados diarios en autobús privado.

• Seguro médico.

• Equipación oficial Fundación Real Madrid.

• Visita y tour Santiago Bernabéu.

• Foto oficial y certificado acreditativo del curso.

EL PROGRAMA EXTERNO INCLUYE 

• Entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real 

Madrid (Valdebebas).

• Almuerzo y snacks.

• Traslados diarios en autobús privado.

• Seguro médico.

• Equipación oficial Fundación Real Madrid.

• Visita y tour Santiago Bernabéu.

• Foto oficial y certificado acreditativo del curso.


