
2018
Clínica de
Volibol en

Curry College
Curry College se localiza en Milton, Mass. Que está a solo 11 

kms. de Boston. Vive la experiencia que te ofrece el Global 

camp de volibol. Mejora tu nivel de juego, practica tu inglés y 

conoce nuevos amigos de todas partes del mundo.

consultar la Tabla de Precios que está al reverso.

conjunto. Incluye de 25 a 30 horas de entrenamiento y juego por semana.

Country.

Descripción de la Clínica Para ver las fechas y Precios de las Clínicas, favor de

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 clínica está abierta a jugadores de todos los niveles de juego y cubre 

todos los aspectos del juego, dándote una base sólida para que mejores tu 

nivel. Los jugadores entrenan y aprenden bloqueo, ataque, pasar, recibir, 

posición, fildeo, servir, acomodar, preparación de jugadas y juego de

Los entrenadores son cuidadosamente seleccionados y todos han jugado 

voli 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 

separadaspara hombres y mujeres. Opcionalmente, por US 200 

dólares a la semana, podrás tomar clases de inglés aplicados al volibol

por la mañana y así aumentar tus conocimientos del inglés y de la jerga 

que se aplica al deporte. El curso de inglés incluye 10 lecciones por 

semana.

Las actividadesde 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

El precio incluye:

• De 5 a 6 horas diarias de clínica de volibol de lunes a

viernes, conducidas por experimentados y 

capacitados entrenadores.

• Cuota de registro.

• Recepción y traslado al Camp al llegar al Apto. de 

Boston. Traslado al Apto. al finalizar el Camp.

• Alojamiento en los dormitorios del Curry College, en 

cuartos dobles y baños compartidos pero separados 

por género.

• Una semana de ropa de cama.

• Actividades recreativas durante las tardes y noches.

• Orientación para la obtención de pasaporte y visado.

• Playera de la Clínica.

• Desayuno, almuerzo y cena diarias en la moderna 

• cafetería que ofrece barra de esnsaladas, sopa, 

plato

• caliente del día y estaciones de postres y bebidas.

• Servicio Médico y supervisión 24/7.
boliche, ir a Dave & Busters, jugar paintball, ir a Six Flags y a Water



FECHAS DE LAS SESIONES DE CLÍNICAS DE VOLIBOL

JUL 15 – JUL 20

Género: Mixto

JUL 22 - JUL 27 JUL 29 –AGO 3

Edades: de 8 a 18 años

Programas: Para todos los niveles
Precio de cada sesión del Camp: $1,225 USD

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.

•
•

info@global-edu.com.mx

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

Informes e Inscripciones:

2018 Precios y Fechas de las Clínicas 

de Volibol en Curry College

mailto:info@global-edu.com.mx
https://www.curry.edu/about-curry/our-campus.html


         VOLIBOL CAMP 
  

El Camp de voleibol ofrece las mejores instalaciones, personal, programas y un método de 
enseñanza superior que eleve su juego a otro nivel. Calificado por un participante como el 
"Camp con todo", proporciona su propio método de capacitación exclusiva y única, pues 
efectivamente, cubre todos los aspectos del volibol y ofrece una amplia variedad de divertidas 
actividades fuera del Camp, que atrae atletas de todo el mundo. 
  

 Excelentes dormitorios, cafeterías e instalaciones deportivas 
 Seis horas diarias de capacitación en volibol  
 Bajo promedio de entrenadores por atletas 
 Paseos y diversiones en lugares cercanos al campus 
 Personal internacional 
 Evaluaciones personales de parte de los entrenadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Una playera Adidas Volibol 

 

COACH 
SERGIO RIOS HEAD VOLLEYBALL PRO  

 
 

En el 2002, Sergio jugó voleibol en la Warner University, en Florida, durante cuatro años y en 

dos de esos años, obtuvo muchos premios como “Acomodador Estrella” de la Conferencia.  

Al terminar su carrera universitaria, se convirtió en el entrenador de la Warner University y 

construyó un programa exitoso, y respetable. En el 2013 durante tres consecutivos, Ríos lideró 

a su equipo al participar en el National Invitational Tournament (NAI) donde su equipo termino 

en segundo lugar, durante dos años consecutivos.  

Su dedicación y esfuerzo, lo llevaron a convertirse en jugador profesional de voleibol con el 

equipo “Florida Wave Pro”, con el cual ganó el torneo “US Open” y el campeonato de la 

“Volleyball Premier League”, en el verano del 2013. 

Sergio Ríos es originario de Colombia y tiene 25 años de 

experiencia jugando y entrenando volibol. Sergio inicio su 

carrera como jugador en la región del Valle del Cauca, 

Colombia. También representó a su país en diferentes torneos 

como el Preolímpico 2001, Juegos Sudamericanos y 

Centroamericanos de 1998 al 2000, y los Juegos 

Panamericanos 1999. 

https://www.mbsportscamps.com/sports-programs
https://www.mbsportscamps.com/sports-programs


Sergio continues his Volleyball career independently as a Beach Volleyball Pro Player in 

Florida. He also coaches high performance teams in Florida, and holds different certifications 

in Personal Training and USA Volleyball.  

Sergio continúa siendo un famoso “volibolista de playa profesional independientemente” en 

Florida. También entrena equipos de alto rendimiento en Florida y tiene diferentes 

certificaciones como “Entrenador Personal” de voleibol de Estados Unidos. 

FILOSOFÍA DEL CAMP 
  

 
 

Jugar volibol requiere persistencia, trabajo en equipo, aunque no todos sus compañeros le 
caigan bien, enfrentar el éxito y el fracaso, y la importancia de la dedicación y trabajo arduo. 
 
La directiva del Camp tiene la consigna de asegurarse que los jóvenes atletas aprendan la 
importancia del deporte en la vida. Nuestros entrenadores ayudarán a que los atletas 
reconozcan la importancia por medio de evaluaciones y retroalimentación individual. Los 
jóvenes atletas necesitan saber qué aspecto de su juego mejora y que aspecto necesita 
mejorarse. Por medio de la retroalimentación honesta sobre su rendimiento, personalidad y 
actitud, su hijo/a aprenderán a ver la imagen completa y no sólo sus logros en el voleibol.  
 

NIVELES DE JUEGO   
 

Programa Integral y para todos los niveles:  
El Camp de volibol está disponible a jugadores de todos niveles de juego. Al participar, su 
hijo/a podrá llegar a dominar los fundamentos, a desarrollar la mecánica adecuada y adquirir 
una experiencia de juego.  
 
Cada faceta del juego será cubierta, dándole a su hijo/a una habilidad sólida para que la 
aplique después de Camp. La enseñanza está programada para tres niveles de competencia 
diferentes: Jugadores principiantes, intermedios y avanzados — de 8 a 18 años de edad. 
Cada jugador ser probado semanalmente y podrá avanzar más rápido que los otros 
compañeros de su grupo inicial, a otro grupo de similar capacidad y edad. 
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