
2019
Camp de

Softbol 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 Camp
Global de Softbol. Mejora tu nivel de juego, practica tu inglés
y haz nuevos amigos de todas partes 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.

El camp de softbol de GLOBAL, ofrece una excepcional educación del
deporte para jugadoras de 8 a 18 años. Los entrenadores son
seleccionados por su pasión por el juego y por su capacidad de enseñar.
Ofrecen modernas técnicas de capacitación y entrenamiento para
jugadoras de todos los niveles. El Camp incluye de 5 a 6 horas de clases
de softbol diarias.

Las lecciones de softbol están profesionalmente diseñadas para tres
diferentes niveles de competencia: Jugadoras principiantes, intermedias y
avanzadas. Al inicio de la clínica, cada jugadora es probada, evaluada y
colocada en un grupo de jugadoras con similar capacidad y edad. Las
principiantes empezarán a jugar en pocos días; las intermedios mejorarán
los aspectos de su juego; y las avanzados llegarán a nivel competitivo.

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 clínica de softbol 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 SOFTBOL
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:                   $ 797 + Demás Servicios: $  428      Total $1,225
Dos consecutivas:        $1,641 + Demás Servicios:   $  884 Total $2,525
Tres consecutivas: $2,490 + Demás Servicios: $1,340      Total $3,830
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 S o f  t  b o len Curry College

•

Género: Femenino 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



SOFTBOL CAMP P RO

DETALLES DEL PROGRAMA
Los/as jugadores/as tendrán de 5 a 6 horas de instrucción diarias
incluyendo:

 Corrido de bases
 Toque de bola
 Jugador de cuadro
 Jugador de campo
 Catcher

 Cachar
 Picheo
 Barrido
 Ofensiva
 Defensiva

 Lanzamiento
 Acondicionamiento
 Y mucho más

BRIANNA ALONSO
ASISTENTE HEAD PRO

PRONTO TENDREMOS LA INFORMACIÓN DE BRIANNA



FILOSOFÍA DEL CAMP:
.

 De 5 a 6 horas diarias de instrucción de softbol
 Entrenadores/as e instructores/as de alto nivel
 Habilidades Generales: Grupos separados de jugadores/as principiantes, intermedios y

avanzados
 Divertidas actividades vespertinas
 ¡Jugadoras/es originarias de más de 15 países!

DIFERENTES NIVELES DE JUEGO
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 ambos géneros. Cada jugador/a será evaluado/a
semanalmente y colocado/a en un grupo con capacidad y edad similar. Los/las principiantes
empezarán a jugar softbol en pocos días; los/las intermedias mejorarán todos los aspectos
de su juego; y los/las jugadores/as avanzados/as subirán su juego a un nivel competitivo.

Entrenamiento de posición: Los/las jugadores/as de Softbol entrenarán diferentes posiciones de
juego.  Algunos ejercicios son para "una posición específica", esto ayuda a los/las jugadores/as a
concentrarse en las habilidades necesarias para esa posición en especial.  Para aquellos/as
jugadores/as que no han decidido qué posición prefieren jugar, la Entrenadora en Jefe platicará las
mejores opciones con ellos/as.



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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