
Una de las universidades más prestigiadas en el
mundo es la Universidad de Stanford. Reconocida
académicamente y también por la gran cantidad de
campeonatos de natación que ha ganado en la NCAA.
Localizada en el corazón del Silicon Valley, entre las
ciudades de San Francisco y San José, ofrece uno de
los centros acuáticos más espectaculares en EE.UU.

Camps de
Natación

2019

Descripción del Camp
Practica el deporte que amas y hazte mejor este verano, con nuestros
experimentados y veteranos entrenadores. El Camp ofrece un entrenador por cada
diez nadadores. El primer día, los nadadores son evaluados en la piscina y
basándose en su edad y capacidad, son colocados en grupos. El entrenamiento
consta de dos sesiones diarias de práctica en la piscina bajo la observación de
entrenadores profesionales e incluye dos sesiones de piscina, ejercicios en área
seca y entrenamiento específico para competencias de velocidad. Para corregir
defectos, se utilizan filmaciones de video bajo el agua. Habrá “visores” visitantes.

El Camp es ideal para nadadores novatos, experimentados y de competencia. Todos
los nadadores recibirán una playera y una gorra official del Camp y durante las
prácicas podrán recibir reconocimientos, y premios por su desempeño.

Stanford University ofrece cómodos dormitorios estudiantiles separados por genero
con habitaciones dobles o triples y baños compartidos. El comedor está al lado de
los dormitorios y ofrece nutritivos desayunos, lunch y cenas. Hay lavandería
tragamonedas en el campus, cocineta y salón de TV con juegos. Entre las otras
modernas instalaciones académicas del campus hay un conservatorio de música, un
centro hípico, campo de futbol de pasto, piscina, gimnasio y canchas de tenis.

Las actividades de la tarde y noche incluyen juegos de mesa, videos, volibol, futbol y
otros deportes. Si el tiempo de entrenamiento lo permite, también se ofrecen paseos
opcionales con costo adicional a San Francisco y otros lugares cercanos de gran
atractivo.

Edades: de 9 a 17 años Género: Mixto
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.
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• Dos sesiones diarias en alberca y una sobre el piso.

Tels. (55) 6840-1555 y
6840-1602

Cel. (55) 4949-9470
info@global-edu.com.mx

Informes e Inscripciones

Conoce la sede del Camp
https://www.stanford.edu/campus-life/

Los precios de la “Instrucción Deportiva” incluyen:

• Alojamiento en los dormitorios del campus, en cuartos
dobles con baños compartidos y divididos por género.

• Desayuno, almuerzo y cena diarios tipo buffet en la
cafetería que cuenta con barra de ensaladas, sopa, plato
caliente del día, barra de postres y estación de bebidas.

• Otros deportes y actividades recreativas durante las tardes
y noches.

• Playera y gorra oficial del Camp.
• Supervisión y servicio médico las 24/7.

Los precios de los “Demás Servicios” incluyen:



Camps: Para todos los niveles Edades: de 9 a 17 años Géneros: Mixto

CAMP DE NATACIÓN: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
JUN 22 – JUN 25
Precio de la sesión de 4 días:
Instrucción Deportiva: $760.00 + Demás Servicios: $410.00         Total $1,170 USD

CAMPS DE NATACIÓN: TÉCNICAS COMPLETAS DE DESPLAZAMIENTO EN EL AGUA
JUL 01 - JUL 05 JUL 06 – JUL 10 YA NO HAY LUGAR EN ESTAS FECHAS
Precios de cada sesión de 5 días:
Instrucción Deportiva: $815.00 + Demás Servicios: $440.00          Total $1,255 USD

OTROS SERVICIOS ADICIONALES Y OPCIONALES:
Cargo adicional por Cuota de Inscripción: $150 USD

Cargo opcional por recepcionista en el aeropuerto de San Francisco al inicio y al final del Camp. $200 USD
Cargo opcional por transporte del aeropuerto de San Francisco al inicio y al final del Camp: Favor de consultarnos.
Cargo opcional por permanecer hospedado de una sesión a otra: $150 USD
Cargo opcional por “Protección de Cancelación” $100 USD

Cargo en caso de extraviar la llave del cuarto: $185 USD Check-out: Último día de la clínica a las 16:00 hrs.

Precios y Fechas 2019
de los Camps de Natación


