
2019
Camp 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 Camp
Global de volibol. 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.

Ideal para jugadoras y jugadores, de 8 a 18 años y en todos los niveles
de juego. Para que mejores tu nivel, se cubren todos los aspectos del
deporte. En las 25 a 30 hrs. semanales de entrenamiento y juego, las
jugadoras y jugadores entrenan y aprenden bloqueo, ataque, pasar,
recibir, posición, fildeo, servir, acomodar, preparación de jugadas y juego
de conjunto.

Los entrenadores(as) son cuidadosamente seleccionados y todos han
jugado volibol a nivel competitivo. Todos están calificados y utilizan los
más modernos sistemas de enseñanza. Los entrenadores(as) residen 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 cuartos
dobles y baños compartidos, pero con instalaciones separadaspara
hombres y mujeres. Por US 200 adicionales por semana, se te
ofrecen clases de inglés por la mañana y así aumentarás tu dominio
del idioma y de la jerga que se aplica al deporte. El curso de inglés
incluye 5 lecciones, de 50 minutos, por semana.

Las actividadesvespertinas, 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 volibol de lunes a

viernes, conducidas por capacitados entrenadores(as).

• Orientación en México para la obtención de pasaporte,
visado y del 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 alimen- tación 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 VOLIBOL
JUL 7 al 12     JUL 14 al 19    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:                   $1,044 + Demás Servicios: $   561      Total $1,605
Dos consecutivas:        $1,852 + Demás Servicios:  $   998 Total $2,850
Tres consecutivas: $2,805 + Demás Servicios: $1,510      Total $4,315
Cuatro consecutivas: $3,757 + Demás Servicios: $2,023      Total $5,780
Cinco consecutivas: $4,706 + Demás Servicios: $2,534 Total $7,240
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 Volibol en 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



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.



Sergio es famoso y continua su carrera de voleibol como jugador “profesional de voleibol de
playa independientemente”. También entrena volibolistas de alto rendimiento en Florida y
tiene licencias y certificados que lo acreditan como entrenador “Personal y de Equipos” de
voleibol en 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, los jugadores y jugadoras aprenderán a ver la imagen completa y no sólo sus logros
deportivos 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, los
jugadores y jugadoras, llegarán a dominar los fundamentos, a desarrollar la mecánica
adecuada y adquirir experiencia de juego.

Cada faceta del juego será cubierta, dándole a los y las participantes, 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 será evaluado semanalmente y podrá avanzar más rápido a otro
grupo de edad y capacidad similar, que los compañeros de su grupo inicial,.



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 clic en el recuadro 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 Camps Deportivos que
GLOBAL ofrece 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 certificados.
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