
Con orgullo ofrecemos a niños de 10 a 16 años, la extraordinaria oportunidad de ser entrenado por los entrenadores
de la famosa Arsenal Soccer School, durante dos, tres o cuatro semanas.

Fechas de inicio de los Camps en 2019: Julio 7, 14, 21 y 28
Grupos de: Niños y niñas separados
Edades de los y las jugadores: De 10 a 16 años
Precio del Camp (mínimo dos semanas): £2,600
Por semana adicional: £1,300
OTROS CARGOS:
Cuota de Procesamiento: $3,000 M.N.
Cuota de Inscripción al Camp: £100
Seguro de gastos médicos menores (opcional): £5 por semana
Traslados desde y hasta el Aeropuerto de Heathrow: £250
Asistencia para documentarse en el aeropuerto: £75
Precio de avión: US$ 1,250 Tarifa aproximada y sujeta a disponibilidad hasta
que se reserve y compre el boleto.

El programa combina una clínica de futbol impartida por
entrenadores de la famosa Arsenal Soccer School
certificados por la UEFA, con 15 horas semanales de
instrucción y entrenamiento de futbol, aplicando la filosofía
del Arsenal F.C.

LA CLÍNICA DE FUTBOL
Te ofrece la magnífica oportunidad de mejorar tu dominio del
futbol, desarrollando las destrezas físicas que incluyen:
Pasar y moverse, velocidad, agilidad y rapidez; disparo a
gol, el ataque y la defensa. El trabajo en equipo desarrolla la
comunicación en la cancha, conciencia de espacio,
movimiento con y sin balón, visión, capacidad de adaptación
y coberturas. Habrá seminarios con temas como dieta y
nutrición, tácticas de equipo y formaciones, psicología y lo
que se necesita para ser un buen jugador.

EL CURSO DE INGLÉS
El curso se enfoca en la comunicación oral y está basado en
un programa especialmente diseñado para jugadores y
aplicado en la comunicación con otros jugadores,
entrenadores, periodistas, agentes y busca talentos.

LA SEDE DEL CAMP
Es la impresionante The Oratory School que se localiza al
este de Woodcote, Oxfordshire, un hermoso y típico pueblo
inglés cercano a Oxford. Woodcote está muy cerca de
Reading, Henley y Oxford y a poca distancia de Londres.
Los dormitorios dentro del campus están modernamente
amueblados. Las habitaciones son individuales o dobles con
baño compartido, y en cada piso hay una sala estudiantil.

La escuela ofrece instalaciones excepcionales y está dentro
de un extenso terreno arbolado. La escuela tiene campo de
golf, canchas de basquetbol, piscina, canchas de tenis de
pasto y cemento, y cancha de cricket. Tiene una moderna
cafetería que sirve excelentes alimentos y un enorme
comedor.

Conoce la sede del Camp:
The Oratory School:

https://www.oratory.co.uk/information

• 15 horas por semana de instrucción de futbol y acondicionamiento físico.
• Nutritivos desayunos, almuerzos y cenas diariamente.
• Hospedaje en modernos dormitorios estudiantiles, en habitaciones dobles

o individuales con baño compartido.
• 15 horas de Curso de inglés por semana enfocado al futbol.
• Magníficas y modernas instalaciones deportivas.
• Una camiseta del Arsenal Soccer School, un short y un par de calcetas.
• Seguridad y supervisión las 24 horas.
• Un sábado se visita el Emirates Stadium, sede del Arsenbal F.C., otro

sábado se visita Oxford, Cambridge o Brighton.
• Para que veas las actividades por las tardes, noches y de fin de semana,

consulta el reverso de esta circular.
• WiFi en todo el campus de la Oratory School.
• Enfermera y entrenador atlético de tiempo completo.
• Habrá “visores” busca talentos.
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