
2018
Clínica de
Futbol Soccer

Curry College
Curry College se localiza en Milton, Mass. Que está a solo 11
kms. de Boston. Vive la experiencia que te ofrece la Clínica
Global de Soccer. Mejora tu nivel de juego, practica tu inglés y
conoce nuevos amigos de todas partes del mundo.

Descripción de la Clínica Para ver las fechas y Precios de las Clínicas, favor de
consultar la Tabla de Precios que está al reverso.
Edades: 8 a 18 años
Cuota de Inscripción: $2,900.00 M.N.
Precio de avión: $ 600.00 USD Tarifa sujeta a disponibilidad y
hasta que se compre el boleto
Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio del día en que
se efectúe el pago.
Financiamiento disponible

La Academia de Fútbol Soccer que GLOBAL representa en México, ofrece
una excepcional educación de fútbol para jugadores de campo y porteros.
Los experimentados entrenadores son seleccionados por su pasión por el
juego y por su capacidad de enseñar. Ofrecen modernas técnicas de
capacitación y entrenamiento para jugadores de todas las edades y
habilidades.

Los entrenadores son cuidadosamente seleccionados y todos han jugado
futbol a nivel competitivo. Todos están altamente calificados y utilizan los
más modernos sistemas de enseñanza. Los entrenadores permanecen en
el Campus y todos están capacitados para prestar primeros auxilios.
Además, contamos con una enfermera 24/7 y hay hospitales cercanos.

Curry College ofrece cómodos dormitorios estudiantiles con
habitaciones dobles y baños compartidos, pero con instalaciones
separadas para hombres y mujeres. Por US 200 dólares más por
semana, podrás tomar clases de inglés aplicados al futbol por la
mañana y así aumentar tus conocimientos del inglés y de la jerga que
se aplica al deporte. El curso de inglés incluye 5 lecciones por semana.

Las actividades de la tarde y noche incluyen juegos organizados, ping
pong, tardes de videos, juegos de mesa, basquetbol, natación y otros
deportes. Por US150 dólares por semana, se ofrece un paquete de
tres actividades y paseos que cambian cada semana, y que incluyen
idas al cine, parrilladas, noches de disco, paseo a Boston, ir a un
partido de béisbol profesional, días de compras en “outlets”, ir al
boliche, ir a Dave & Busters, jugar paintball, ir a Six Flags y a Water
Country.

El precio incluye:

• De 5 a 6 horas diarias de clínica de futbol de lunes a
viernes, conducidas por experimentados y
capacitados entrenadores.

• Cuota de Registro.
• Una semana de ropa de cama.
• Recepción y traslado al Camp al llegar al Apto. de

Boston y traslado del Camp al Apto. de Boston al
finalizar el Camp.

• Orientación para la obtención de pasaporte y visado.
• Actividades recreativas durante las tardes y noches.
• Playera de la Clínica.
• Alojamiento en los dormitorios del Curry College, en

cuartos dobles con baños compartidos pero con
instalaciones separadas por género.

• Desayuno, almuerzo y cena diarias en la moderna
cafetería que ofrece barra de ensaladas, sopa, plato
caliente del día y estaciones de postres y bebidas.

• Servicio Médico y supervisión 24/7.



FECHAS DE LAS SESIONES DE CLÍNICAS DE FUTBOL
JUL 15 – JUL 20 JUL 22 - JUL 27 JUL 29 – AGO 3

Edades: de 8 a 18 años
Género: Mixto

SERVICIOS OPCIONALES:
• Precio por fin de semana de hospedaje, alimentación, supervisión y un paseo de día

completo: USD 275
• Paquete opcional de tres actividades por semana, incluyendo un paseo: USD 150
• Curso de inglés con 5 lecciones de 1 hora: USD 200 por semana.

2018 Precios y Fechas de las
Clínicas de Futbol Soccer

Conoce Curry College:
https://www.curry.edu/about-curry/our-campus.html

info@global-edu.com.mx

Informes e Inscripciones:

Programas: Para todos los niveles
Precio de cada sesión del Camp: $1,295 USD



DETALLES DEL CAMP DE FUTBOL SOCCER

MBSC’s Soccer Program consists of 5 to 6 hours of daily instruction with
Excelente mezcla de entrenadores profesionales y jugadores de fútbol universitario.

El programa incluye: Movimientos a velocidad * Ataque de grupo * Remates a gol *
Juego 1 vs. 1 * Recepción de balón y pasarlo * El misterio del control de balón *
Juego de conjunto y mucho más:

Los juegos de práctica. Se llevan a cabo diariamente y los futbolistas deben aplicar
lo que han aprendido de sus ejercicios durante las clínicas.
Evaluaciones: Los futbolistas serán evaluados durante el primer día y divididos en
grupos teniendo en cuenta su capacidad, posición, tamaño y edad.
Equipo: Todos los futbolistas deben traer su propio equipo e incluyendo una botella
de agua. El Campamento tendrá balones suficientes para la instrucción.
una lista de ropa recomendada se enviará a los papás después de inscribir a su hijo/a.



ENTRENADOR EN JEFE DEL CAMP

Y también entrenó equipos de universidades privadas y participó en clínicas y Camps
de futbol. Recientemente jugó y entrenó el equipo profesional de la Liga Sun Coast
en Florida y entrenó equipos de niños y niñas de 13 a 15 años, con los Saint Pete
Raiders.

FILOSOFÍA DE LA CAPACITACIÓN:
.
Inculcamos a nuestros futbolistas, la importancia del crecimiento individual como
jugador de fútbol hasta alcanzar el objetivo principal del Camp, que es subir el nivel
de juego de todos los jóvenes y, lo más importante, cómo continuar subiendo de
nivel de juego después abandonar el Camp. Queremos que nuestros futbolistas se
diviertan mientras aprenden.

TIPOS DE CAPACITACIÓN

Integral/Todos los niveles de juego (Para niños y niñas de 8 a 18 años):
La capacitación está diseñada para impartirse en tres niveles de competencia:
Principiantes, intermedios y avanzados — de todas las edades. Cada futbolista será
evaluado semanalmente y colocado en un grupo con capacidad similar y edad. Los
principiantes empezarán a jugar fútbol en pocos días; los intermedios mejorarán



todos los aspectos de su juego; y los jugadores avanzados subirán su juego a un nivel
competitivo.

Capacitación Superior (Para niños y niñas de 8 a 18 años y para jugadores de nivel
High School). La capacitación intensiva para jugadores que desean jugar torneos, es
ideal para los futbolistas competitivos que actualmente juegan competitivamente o
desean calificar para el equipo de su escuela o de algún club de liga. Nuestro
programa de Capacitación Superior se centra en aprender las habilidades necesarias
para jugar futbol avanzado. Las habilidades incluyen, pero no se limitan a: Práctica
de combinaciones para crear espacios, tiros penales, cabecear, tiro con efecto,
voleas, tiros de esquina, etc. El programa de Capacitación Superior incluye jugar
varios partidos amistosos para poner en práctica las habilidades que los campistas
van aprendiendo en el Camp.

Aprender de Profesionales: El Camp invita a varios jugadores profesionales del
equipo “New England Revolution” de la liga MLS de EUA, a platicar con los jóvenes
participantes del Camp. Hemos llegado a tener más de 10 jugadores del “Revolution”
que asisten a los entrenamientos y platican con nuestros jóvenes futbolistas, sobre
la complicada vida de un jugador profesional y lo duro que es el trabajo, la dedicación
que tuvieron que aplicar para llegar adonde están hoy y que tienen que seguir
aplicando para mantenerse como jugadores profesionales de futbol.
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