La academia internacional de Fútbol se lleva cabo en Liddington, cerca de Bath.
El programa está diseñado por Christian Damiano, que fue entrenador de
Inglaterra y Francia, y el director académico de la escuela de idiomas Ardmore.
Combina un campamento de Futbol con 15 horas de clase de inglés a la semana,
practicando lo aprendido en los entrenamientos.
El programa está dirigido a todos los jugadores que quieran mejorar sus
conocimientos de inglés y sus habilidades de fútbol en un estadio internacional con
jugadores jóvenes de todo el mundo inmersos en la cuna del fútbol.

PRECIO
2 semanas: 2.560 €
Fechas del campamento:
Del 05 al 19 de Julio 2.015

Los precios incluyen:
Vuelo de línea regular con la compañía Iberia, Madrid – Londres.
Traslados en autobús privado desde el Aeropuerto – Campus– Aeropuerto
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Alojamiento pensión completa.
Inglés 15 horas por semana.
12-15 horas a la semana entrenamiento por entrenadores.
Las actividades de la tarde.
Excursiones.
Kit de futbol que incluye camiseta futbol Ardmore,
pantalones cortos y calcetines.
Certificado al finalizar el curso.

Seguro de cancelación opcional.
Precio basado en un grupo de mínimo 20 PAX.
Precio calculado con el cambio de Libra a 1,28 Euros. En caso de variación a la hora de la reserva se
recalculara el precio.

El campamento cuenta con 11 campos de Fútbol 11, 150 hectáreas de campo, dos
lagos. La residencia esta en las mismas instalaciones del campus, y cuenta con 200
camas. Para su tiempo libre disponen de un salón de recreo con sofás, TV, juegos de
video, también hay a su disposición instalaciones para actividades deportivas, tirolina,
tiro con arco, escalada etc.
Liddington es un fantástico y moderno
centro de PGL establecido dentro de un extenso
terreno y situado a poca distancia de Bath,
Oxford, Windsor y Londres.

Clases de Inglés
•
•
•
•
•

•

Las clases están impartidas por
profesores titulados.
Las clases según nivel y capacidad.
Evaluación al inicio del curso.
15 horas por semana
Certificado al finalizar el curso.
Las lecciones se concentran
principalmente en hablar y
escuchar.
Se ofrecen libros a cada estudiante
para su ejecución durante el curso.

UN DÍA EN EL CAMPAMENTO
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