
2019 Camp
de Futbol
Americano

Curry College
Curry College se localiza en Milton, Mass., que está a 11 kms.
de Boston. Vive la experiencia que te ofrece el Camp Global
de Futbol Americano. Mejora tu nivel de juego, practica tu
inglés y haz nuevos amigos de todo del Mundo.

Descripción del Camp Consulte las fechas y precios de los Camps, al
reverso o en la siguiente página de esta circular.
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Precio de avión: $ 800.00 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.

GLOBAL Sports Camps se complace en ofrecer el Camp “Football Elite
Quarterback & Wide Receiver NON-CONTACT”. Esta experiencia brinda a
los atletas la oportunidad de desarrollar su base de futbol americano
mediante el entrenamiento con expertos que han tenido éxito en el
desarrollo de atletas a nivel juvenil, de High School, de la NCAA y
NFL. Recibirán instrucciones diarias sobre cómo mejorar sus habilidades
técnicas, tácticas y mentales en el campo de futbol. El programa está
dirigido por Robert Gordon, el ex receptor abierto de la NFL.

Los entrenadores llevarán a los atletas a través de un mini campamento
simulado en la NCCA y la NFL y, con entrenamiento de habilidades
específicas de posición, sesiones de pizarra en el aula, entrenamiento de
velocidad, fuerza y agilidad, y estudio de videos de las NCAA y NFL.

Curry College ofrece cómodos dormitorios estudiantiles , con cuartos
dobles y baños compartidos, pero con instalaciones separadas para
hombres y mujeres. Por US 200 adicionales por semana, se te ofrecen
clases de inglés y así aumentarás tu dominio del idioma y de la jerga
tenística.El curso incluye 5 lecciones, de 50 minutos, por semana.

Las actividades vespertinas, incluidas en el precio, incluyen juegos
organizados, ping pong, tardes de videos, juegos de mesa,
basquetbol, natación y otros deportes. Además, por tan solo US150
dólares por semana, se te ofrece un paquete adicional 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 al Water Country.

Los precios de “Instrucción Deportiva” incluyen:
• Cuota de Afiliación al Camp.
• De 5 a 6 horas diarias de instrucción de futbol de lunes a viernes,

conducidas por experimentados y capacitados entrenadores.

• Orientación en México para la obtención del pasaporte,
visado y boleto de avión.

• Recepción y traslado al Camp al llegar al Apto. de Boston y
traslado al Apto. al finalizar el Camp.

• Alojamiento en los dormitorios del College, en cuartos
dobles y baños compartidos pero separados por género. Si
contrata dos o más sesiones consecutivas, se incluye el
hospedaje y alimentación durante el fin de semana, y un
paseo en sábado o domingo.

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

• La ropa de cama, que se cambia cada semana.
• Actividades recreativas durante las tardes y noches.
• Una camiseta del Camp, que se dá el día de llegada al

Camp.
• Servicio Médico y supervisión del personal del Camp 24/7.
• Apoyo de Global en México durante la duración del Camp.

Los precios de los “Demás Servicios” incluyen:



FECHAS DE LAS SESIONES DE LOS CAMPS DE US FOOTBALL
JUL 21 al 26    JUL 28 a AGO 2    AGO 4 al 9

Precios en USD por sesión de 6 días de “Instrucción Deportiva” + “Demás Servicios:
Una sesión:                   $ 832 + Demás Servicios: $  448      Total $1,280
Dos consecutivas:        $1,713 + Demás Servicios:   $  922 Total $2,635
Tres consecutivas: $2,594 + Demás Servicios: $1,396      Total $3,990
SERVICIOS OPCIONALES:

•
Póliza de seguro contra gastos médicos menores por semana: $85 USD
Paquete opcional de tres actividades por semana, incluyendo un paseo: $150 USD

Conoce Curry College:
https://www.curry.edu/about-curry/our-campus.htmlInformes e Inscripciones:

2019 Precios y Fechas de los Camps
de US F oot b a llen Curry College

•

Género: Mixto Edades: 8 a 18 años Niveles de juego: Todos

Tels.  (55) 6840-1555, (55) 6840-1602 Cel. (55) 4949-9470
O en: info@global-edu.com.mx Visítenos en: www.global-edu.com.mx



CAMP DE FOOTBALL AMERICANO

GLOBAL Sports Camps se complace en ofrecer el Camp de Futbol
Americano: “Elite Quarterback y Wide Receiver NON-CONTACT”. Esta
experiencia brinda a los atletas la oportunidad de desarrollar su base de futbol
mediante el entrenamiento con expertos que han tenido éxito en el desarrollo
de atletas en la NFL, NCAA, High School y a nivel juvenil. Recibirás
instrucciones diarias sobre cómo mejorar tus habilidades técnicas, tácticas y
mentales en el campo de futbol. El programa está dirigido por el ex receptor
abierto de la NFL, Robert Gordon.

Los entrenadores llevarán a los atletas a través de un mini campamento
simulado de la NCAA y de la NFL, con entrenamiento de habilidades
específicas de posición, entrenamiento de velocidad, fuerza y agilidad,
estudio de videos de la NFL y sesiones de pizarra en el aula.

Cuando no estén entrenando, los atletas tendrán la oportunidad de participar
en actividades organizadas. La experiencia mejora con la aparición especial
de “visores”, entrenadores, mariscales de campo y receptores invitados que
juegan en universidades y en la NFL.



HEAD FOOTBALL COACH,
PRO – ROBERT GORDON

Su velocidad y atrapadas “clutch”, resultaron en tres temporadas con más
de 1,000 yardas y un promedio de 16.4 yardas por recepción. Sus últimos
seis años con los Winnipeg Blue Bombers, fue nombrado “Líder Veterano
en Recepciones”, TD's y fue electo al equipo “CFL All Star Team”. Robert
también jugó cinco temporadas en la Arena Football League (AFL) con los
equipos de Detroit, Los Angeles y de Orlando, culminando al ganar el
Campeonato Mundial de la AFL con el entrenador Jay Gruen.

Después de retirarse del futbol profesional, Robert lideró muchos puestos de
entrenador dentro de la “Fall Experimental Football League”, una nueva liga
de desarrollo creada por la NFL, donde Robert fue Coach de receptores
abiertos para el equipo “FXFL Omaha Mammoths”. También fue Coordinador
ofensivo de los Florida Sharks y Head Coach con el equipo semi profesional
Hudson Valley Fort. Por su arduo trabajo. En el 2015, fue designado
entrenador invitado de honor por la NFL, al Camp de entrenamiento de los
Seattle Seahawks.

Fuera de las temporadas de futbol, Robert trabajó como actor y doble, y
apareció en cinco grandes películas de futbol: “En cualquier domingo”,
“Invencible”, “Segunda cadena”, “Somos los Marshall” y “Plan de Juego”.

Durante años, Robert ha descubierto y ayudado a muchos jóvenes a entrenar
y ser reclutados en diferentes ligas de futbol americano universitario, colegial
y profesional, incluidas la NFL y la CFL, por lo que continúa compartiendo su
pasión por el juego al trabajar con jóvenes.

Robert Gordon asistió y jugó futbol
americano en la Universidad de
Nebraska en Omaha. Después jugó en
la NFL con los Pittsburgh Steelers y los
Buffalo Bills. En 1991 pasó a jugar como
receptor “clutch” durante 13 años en la
Liga de Fútbol de Canadá (CFL) con los
equipos de Ottawa, Toronto, Edmonton,
British Columbia y Winnipeg.



Es muy importante que antes de sugerirle el país, el lugar y el tipo de Camp
deportivo donde su hijo(a) disfrute de una maravillosa experiencia, nos
permita brindarle una Asesoría Personalizada GRATUITA y SIN
COMPROMISO. Proporciónenos sus datos completos y con mucho gusto,
una de nuestras Asesoras se comunicará con Ud. para hacer una cita y Ud.
le pueda explicar lo que quiere para su hijo(a), sobre las expectativas, su
género, edad, estudios, nivel del idioma actual y presupuesto entre otras
cosas.
Haga click aquí y envíenos sus datos. GLOBAL se los enviará a la Asesora
más cercana a su domicilio y nuestra Asesora se comunicará con Ud. para
concertar una entrevista personal.

Todos los Camps e instituciones educativas donde se celebran
los GLOBAL Camps que representamos en México están acreditados por el
Ministerio de Educación, Cultura o Turismo en los países donde se llevan a
cabo, lo que les permite expedir documentos oficiales que agilizan los
trámites y procesos de visado y/o permisos de estadía en el país de destino.
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