
2020 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 20 al 25    JUL 27 a AGO 1    AGO 3 al 8

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.html
Informes e Inscripciones:

2020 Precios y Fechas de los Camps

de US F o ot b a l len Curry College

•

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

Tels.  (55) 6840-1555 y (55) 6840-1602            Cel. (55) 5401-5202
O en:   info@global-edu.com.mx Visítenos en: www.global-edu.com.mx

https://www.curry.edu/about-curry/our-campus.html
mailto:info@global-edu.com.mx
http://www.global-edu.com.mx/

