
Hockey Camp
en Canada

Si juegas hockey, durante el verano de 2020, te ofrecemos participar en un Camp de Hockey en Canadá,
país donde se inventó el hockey. Bishop’s University es la sede del Camp y se localiza en Lennoxville,
Quebec, a sólo dos horas al este de Montreal, y dentro de la hermosa zona de los Cantones del Este.
Bishop’s University es una de las más atractivas y prestigiosas universidades en Canadá.

Descripción del Camp de Hockey
Bishop’s University ofrece modernos dormitorios y comedores estudiantiles, donde se
sirven alimentos bien balanceados, sabrosos y nutritivos. La universidad es sede del
impresionante complejo deportivo "Huffington Post", inaugurado en 2015 y
considerado el “número 1” en Canadá.

PROGRAMA DE HOCKEY
El Summit Hockey Camp es para niños de 10 a 16 años de edad. El programa
específico de hockey ha sido cuidadosamente diseñado no sólo para ayudar a los
atletas a mantener su forma en la temporada baja, sino también para elevar el nivel
general de juego y prepararlos para la próxima temporada. Utilizando un enfoque
sistemático, creado por nuestros entrenadores, eleva las habilidades individuales y
mejora la condición física del jugador.

ENTRENADORES CON AMPLIA EXPERIENCIA
Francois Guay. Tiene más de 12 años de experiencia, incluyendo instrucción en la
escuela de Mario Lemieux. Trabajó con diferentes equipos de Quebec AAA y AA.
Entrenador de los “Sherbrooke Harfangs” (nivel Pee Wee AA). Es ex jugador
profesional de los “Sables de Buffalo” de la NHL, del “Innsbrucker” en Austria y de los
“Eskimo Dogs” de Kassel, Alemania.

INCLUYE ENTRENAMIENTO “ON & OFF-ICE” PARA:
Mejorar la eficiencia y técnica de patinaje * Desarrollar velocidad y maniobrabilidad *
Poder al patinar * Estabilidad y equilibrio * Manejo del stick * Diversas formas de tiro
como slap shot, snap shot, wrist shot, etc. * Entrenamiento de técnicas de pase y
muchos otros ejercicios de hockey * Además de practicar en el hielo, todos los días
tendrás acondicionamiento físico fuera del hielo, incluyendo: Desarrollo muscular,
velocidad, resistencia, fuerza y agilidad * Ejercicios de piso y práctica de otros
deportes como fútbol, basquetbol, voleibol, natación y otros más.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Piscinas interiores y exteriores; un gimnasio con gradas de uso múltiple para deportes
bajo techo; un bien equipado y moderno gimnasio; canchas de tenis; pista de jogging
bajo techo, canchas exteriores de basquetbol y un hermoso estadio de hockey sobre
hielo con 800 butacas. También hay una cancha de futbol y de futbol canadiense que,
durante la  pretemporada, es el cuartel general de los Montreal Alouettes, equipo
profesional de futbol canadiense que compite en la Canadian Football League (CFL).

LOS PADRES PUEDEN ACOMPAÑAR
Y pueden hospedarse en el campus con su hijo y observar su progreso o simplemente
pasear por la bellísima campiña y relajarse jugando golf, tenis y otros deportes. El
precio por semana es de CAD $850 e incluye: Hospedaje (dependiendo de
disponibilidad) * Desayuno, almuerzo y cena diarios * Uso de las instalaciones y
servicios de Bishop’s University * Acceso a todos los entrenamientos y juegos.

Para jugadores(as) de 10 a 16 años de edad
Fechas del Camp 2020: Jul 12 al 18
Precio del Camp en Dólar Canadiense:
Una semana: $1,860 CAD
Cuota de Procesamiento: $3,000.00 M.N. Adicional al
precio del Camp y no reembolsable en caso de cancelación.

Precio de avión: $ 900.00 USD Tarifa aproximada, sujeta a
disponibilidad y hasta pagar 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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El precio de la “Instrucción Deportiva” incluye :

Tres horas diarias de entrenamiento sobre hielo *
Dos horas diarias de entrenamiento fuera del hielo *
Juego los sábados * Certificado del Camp y
recomendación del Coach en Jefe

Recepción en el aeropuerto de Montreal y traslado a
la Universidad. Al finalizar el Camp, traslado de la
Universidad al aeropuerto de Montreal * Hospedaje
en cuartos individuales o dobles * Desayuno,
almuerzo, cena y snacks diarios * Playera con logo
del Camp * Uso de todas las instalaciones
deportivas y de recreo * * Ropa de cama con
almohada * WiFi en todo el campus * Seguridad en
el campus 24/7 * Póliza de Seguro contra gastos
médicos mayores con cobertura hasta por $100,000
dólares canadienses * En las noches se organizan
juegos de mesa, fiestas temáticas y diferentes
concursos.

Conoce la sede del Camp:
https://www.google.com.mx/search?q=bishop%27s+university&rlz=1C1EJFA_enMX698MX698&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwiC-O_RvunSAhUE24MKHcfaBYcQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662

El precio de los “Demás Servicios” incluyen :

Informes e Inscripciones:
Tels. 55 6840-1555

55 6840-1602
o en: info@global-edu.com.mx



Excelentes instalaciones Deportivas y Recreativas:

First Ice Second Ice
6.30 Wake Up 6.30 Wake Up
6.30 – 7.00 Personal care 6.30 – 7.00 Personal care
7.00 – 8.00 Breakfast 7.00 – 8.00 Breakfast
8.30 – 10.00 Practice (ice) 8.40 – 9.40 Practice (off-ice)
10.30 – 11.30 Practice (off-ice) 10.10 – 11.40 Practice (ice)
11.50 – 12.50 Lunch 11.50 – 12.50 Lunch
13.40 – 15.10 Practice (ice) 13.50 – 14.50 Practice (off-ice)
15.40 – 16.40 Practice (off-ice) 15.20 – 16.50 Practice (ice)
17.00 – 18.00 Dinner 17.00 – 18.00 Dinner
18.00 – 21.30 Free time 18.00 – 21.30 Free time
21.30 – 22.00 Personal care 21.30 – 22.00 Personal care
22.00 Sleep 22.00 Sleep

Precios en CAD por la sesión de 7 días:
Instrucción Deportiva: $1,180 + Demás Servicios: $680      Total $1,860

FECHA DE LA UNICA SESIÓN DEL CAMP DE HOCKEY: JUL 12 al 18, 2020
Género: Mixto Edades: 6 a 16 años Niveles de juego: Todos


