
2021 Camp de Futbol
Soccer en el

Estado de Florida,
Estados Unidos

La sede del Camp es el Wiregrass Sports Campus. Se localiza a 25
kms. al Norte de Tampa, FL, y está catalogado como el más moderno
complejo deportivo del Estado. La población más cercana es Wesley
Chapel, con 44,000 habitantes. Las/los jugadores utilizarán las canchas
al aire libre de pasto artificial.

Descripción del Camp
El camp de futbol de GLOBAL, ofrece una excepcional educación en
este deporte, para jugadores(as) de 10 a 18  años. Los
entrenadores(as) son seleccionados por su pasión por el juego y por
su capacidad de enseñar. Ofrecen modernas técnicas de
capacitación y entrenamiento para jugadores(as) de todos los niveles.

Los entrenadores son cuidadosamente seleccionados y todos han
jugado futbol a nivel competitivo. Todos están altamente calificados y
utilizan los más modernos sistemas de enseñanza. Los entrenadores
permanecen en el Campus y todos están capacitados para prestar
primeros auxilios. Además, contamos con una enfermera 24/7 y hay
hospitales cercanos.

Los jóvenes de 10 a 18 de edad, se hospedan junto con su Jefe de
Grupo, en un cómodo Hotel  cercano al Wiregrass Ranch Sport
Campus, en cuartos con dos camas Queen para cuatro niñas o niños
y baño privado. El desayuno diario se toma en el hotel. El lunch y la
cena diarios en la cafetería del Camp.

Las actividades de la tarde y noche incluyen dos paseos por semana
de medio día. Juegos de mesa, ping pong, tardes de videos, futtbol y
otros deportes. También se ofrecen paseos opcionales con costo
adicional para ir al cine o a algún sitio de diversión cercano.

El precio del Camp de dos o tres semanas consecutivas incluye
hospedaje, alimentación, otros deportes la tarde del viernes y en la
noche una actividad fuera del campus. El sábado se ofrece un paseo
supervisado a un sitio de interés y a un Outlet para compras. Conoce la sede del Camp:

https://wiregrass-sports.com/

Fechas y precios 2021, al reverso de esta circular.
Edades: 10 a 18 años
Cuota de Procesamiento Global: $4,000.00 M.N.
Precio de avión: $500.00 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.

¡Reserve con anticipación. Cupo limitado!
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El precio incluye:
• Cuota de inscripción al Camp.
• Cinco horas diarias de entrenamiento de volibol.
• Lecciones tácticas por las tardes.
• Al llegar, recepción en el aeropuerto de Tampa y

traslado al Camp.  Al finalizar, traslado del Camp al
aeropuerto de Tampa.

• Actividades  recreativas durante las tardes y noches.
• Playera del Camp y premios a los/las mejores

jugadores(as)
• Hospedaje: se describe en el recuadro al lado.
• El desayuno se toma en el hotel. El lunch y la cena

diarios se toman en la cafetería del Camp y son tipo
buffet que incluye barra de ensaladas, sopa,
estación de postre, plato caliente del día y estación
de bebidas.

• Supervisión y servicio médico 24/7.
• Asistencia de nuestro personal en México desde el

inicio del Camp y hasta que los participantes
regresan a México



2019 Precios y Fechas de los Camps de
V olibol en Curry College

2021 Precios y Fechas de los Camps de
Futbol en Wiregrass Sports Campus

FECHAS DE LAS SESIONES DE LOS CAMPS DE FUTBOL
JUN 14 al 18      JUL 6 al 10    JUL 12 al 16
Género: Mixto Edades: 10 a 18 años Niveles de juego: Todos

Precios en USD por cada sesión del Camp :
Una sesión:     Instrucción Deportiva  $1,035 + Demás Servicios: $545   Total $1,580
Dos sesiones: Instrucción Deportiva  $2,070 + Demás Servicios: $970   Total $3,040
Tres sesiones: Instrucción Deportiva $3,100 + Demás Servicios: $800   Total $3,900

Informes e Inscripciones:

Cels. 55 5401-5202 o 55 8094-3570
O en: info@global-edu.com.mx Visítenos en: www.global-edu.com.mx

¡Reserve con anticipación. Cupo limitado!



¡MEJORA TU JUEGO Y DIVIÉRTETE EN SERIO!

Este Camp de futbol para niños y niñas en Florida, EE.UU., ofrece a todos los jóvenes atletas, que quieran
subir su nivel competitivo y una experiencia inolvidable, haciendo amistades con jóvenes de otros países. El
cuerpo técnico ayuda a cada jugador(a), a mejorar su juego en un ambiente seguro y divertido.

El Camp de futbol de verano se celebra en Wesley Chapel, población que tiene un nuevo complejo deportivo
cercano a Tampa, Florida.  ¡Ven y aprovecha esta gran oportunidad para que entrenes futbol y participes en
divertidas actividades, mientras conoces lugares de gran atractivo!

Los Global ALPHA Camps se integran con jugadores(as) 80% estadounidenses y 20% internacionales,
debido a lo anterior, las sesiones de los Camps se llenan con mucha anticipación, por lo que
recomendamos a los interesados, que se inscriban lo más pronto posible.

Al Camp, asisten jóvenes de ambos sexos, con edades de entre 10 y 18 años y se imparte en todos los
niveles de juego. El primer día, los participantes son divididos por edades y dominio de juego. Los(as)
jugadores(as) aprenderán, entrenarán fuerte, se divertirán y terminarán el Camp motivados para llevar a la
práctica lo que aprendieron en el Camp, cuando jueguen con su equipo en México.

El Camp se distingue por: ♦ El desarrollo fundamental, la capacitación técnica, el dominio de juego en equipo
y todo combinarlo con divertidas actividades. ♦ Habrá un miembro del staff por cada 10 jugadores(as). ♦ Se
llevará un récord de cada jugador(a) del Camp, donde se anotarán sus cualidades y áreas por mejorar. ♦ A
cada jugador(a) se le obsequiará una playera del Global ALPHA Camps.

¡PARTICIPA EN VARIAS SESIÓNES DEL CAMP!
¡Absolutamente! Se anima a las jugadoras/es a asistir a múltiples sesiones. Cada programa ofrece algo único
para ayudar a las/los participantes a sobresalir en todas las áreas del juego. Muchas/os jugadoras/es asistirán
a más de una sesión para perfeccionar su dominio del futbol, competir contra nuevos jugadores, mejorar su
nivel de juego, mientras conocen nuevos lugares y pasan ¡unas divertidas vacaciones en Florida.



Stuart Pearson Campbell es un exfutbolista de origen escocés y exentrenador en jefe de los Tampa Bay
Rowdies. En agosto de 2015, Stuart asumió ese papel después del despido a mitad de temporada de Thomas
Rongen.

Entre 1996 y 2013, jugó profesionalmente como centro-medio, en el Leicester City, F.C., de la Premier
League inglesa, antes de pasar a préstamo al Birmingham City, F.C., y al Grimsby Town, F.C.

Firmó con Grimsby Town, F.C., de forma permanente en 2001 y permaneció en el club hasta el verano de
2004, cuando se pasó al Bristol Rovers, F.C. En 2012, Campbell se convirtió en el capitán del Bristol Rovers,
F.C., y dirigió brevemente al club como entrenador asistente, antes de dejar el club al final de la temporada.

A nivel internacional, ganó 14 partidos con la Selección Escocesa sub-21. Hace casi 10 años, Stuart y su
familia se mudaron a la población de Wesley Chapel, y le apasiona llevar el estilo europeo de futbol aplicado
al desarrollo de jugadores que participan en los programas RADD Sports.

OBJETIVOS DEL CAMP
El Global ALPHA Futbol Camp está diseñado para inspirar a cada participante a aprender, entrenar duro,
divertirse y dejar el Camp altamente motivado. Queremos que la motivación lleve a los participantes a
alcanzar un nivel más alto de juego, para después llevar lo aprendido a su equipo en México. Nuestro Camp
atrae a jugadores de todo el mundo. Es realmente una gran experiencia internacional de futbol.

EDADES Y NIVELES DEL CAMP
El Camp acepta jugadores y jugadoras jóvenes de todo el Mundo, en todos los niveles de juego, de ambos
géneros y que tengan entre 10 y 18 años de edad.

STUART P.
CAMPBELL
ENTRENADOR EN JEFE
DEL CAMP



INSTRUCCIÓN DEPORTIVA
Un miembro del cuerpo técnico por cada 10 jugadores(as). El primer día, los y las jugadoras, serán agrupados
de acuerdo a su nivel de juego, edad y años de jugar. El cuerpo técnico hará una evaluación de cada
jugador(a) y al finalizar el Camp, a cada jugador(a), se les entregará el resultado por escrito.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Los participantes se hospedarán en un cómodo y moderno hotel tipo Marriott Residence Inn, que esté a corta
distancia del complejo deportivo. En la moderna cafetería del hotel se sirve el desayuno diario. En el Sports
Campus se servirán el almuerzo y cena diarios. Se hospedarán compartiendo una mini-suite con aire
acondicionado, que tiene una o dos habitaciones con camas dobles. Las habitaciones se asignan de acuerdo
a la edad de los participantes y a las solicitudes de querer compartir la habitación con amigos o hermanos. Si
quieres compartir tu habitación con otro participante en especial y no lo has solicitado, hazlo de inmediato. La
solicitud de compartir la habitación, no se garantiza, si el participante no tiene la confirmación de Global por
escrito. A los participantes individuales se les asignará una habitación, compartiendo con otro(a) participante
de edad similar. ¡Será una gran oportunidad para hacer una nueva amistad!

Baños y regaderas: Cada mini-suite tiene baño y regadera. Ropa de cama: Servicio de hotel.
Aire acondicionado: Si Piscina: El hotel tiene. Lavandería: Cada participante es responsable de
lavar su ropa. El hotel tiene lavadoras y secadoras tragamonedas de precio módico. Dinero para gastos
personales sugerido: $US 100 por semana.

Si el participante contrata dos o tres sesiones del Camp continuas, el precio del Camp incluye
hospedaje y alimentación completa, del viernes por la tarde, hasta el domingo por la mañana.
Además, el sábado o domingo, tendrán dos actividades o un paseo fuera del campus.



SUPERVISIÓN
Un miembro del personal del Camp, se hospedará en el hotel con los participantes, supervisando durante y
después de las actividades nocturnas. La posesión o consumo de drogas, alcohol o tabaco, están
estrictamente prohibidos y junto con la mala conducta, constituyen motivos suficientes para la expulsión
inmediata del Camp y sin tener derecho a reembolso alguno.

DESCRIPCIÓN DEL CAMP
¡Se motiva a todos los participantes a asistir a las múltiples sesiones de entrenamiento! Cada sesión del
Camp ofrece algo único para ayudar a los jugadores a sobresalir en todas las posiciones de juego. Al llegar,
todos los participantes son evaluados por el personal deportivo y se asignan a grupos de acuerdo a su edad y
niveles de juego. Supervisión: Las y los jugadores, estarán supervisados por el personal de Camp, durante
todo el tiempo que estén dentro del Camp.

Todos los niveles de juego: El programa está diseñado para jugadoras/es de todos los niveles, quienes
trabajarán para aprender o dominar, los fundamentos adecuados de todas las posiciones, mediante una
mezcla de ejercicios, desplazamientos y juego competitivo.

Fuerza y acondicionamiento: Sesión de 1 hora diaria, aplicando la técnica “Murphy Performance”. Estas
sesiones se concentran en el movimiento adecuado que coincida con las posiciones extremas en la cancha,
dominando la mecánica de tiro, salto, cabeceo y desmarque para optimizar cada jugada, y aprendiendo a
controlar su propio peso, en todos los desplazamientos.

Promedio de jugadoras/es por cada personal del Camp: 1:10
Las/os jugadores se agrupan por edad, nivel de juego y experiencia deportiva.
Equipo necesario: Las/os jugadores deben traer sus propias rodilleras y por lo menos un par de zapatos de
futbol (cancha) bien amoldados y no necesitan traer su propio balón.
Instalaciones: Canchas al aire libre.
Protocolo médico: En el Camp habrá un entrenador-masajista, para asistir con primeros auxilios en caso de
pequeñas lesiones. En caso de emergencia, las/os jugadores serán transportados al hospital más cercano.



DESCUENTO POR VIAJAR EN EQUIPO

Si el participante viaja al Camp como integrante de un equipo de futbol o si participa como integrante de un
grupo de cinco amigos, cada integrante del equipo o del grupo que participen en el mismo Camp, recibirán un
descuento de $US 30 dólares. Para solicitar el descuento, favor de comunicarse con Global para indicarle
como proceder.

ACTIVIDADES VESPERTINAS
El Camp Global ALPHA de Futbol en Florida, es el único Camp que incluye dos actividades o paseos
vespertinos, entre semana y fuera del Campus. ¡No te pierdas la diversión extra y el tiempo de unión con tus
compañeros de equipo! Se incluye el transporte de ida y vuelta, entradas y supervisión. En la “Guía
Informativa del Camp” que se enviará por Internet unos días antes de viajar a Tampa, se mencionarán los
detalles de las actividades o paseos.



BALONES FUTBOL
No tienes que traer tu balón, estos se te proporcionarán en el Camp. Durante el registro podrás comprar
balones Nike por $US 30. Los balones comprados se entregarán el último día del Camp. Habrá premios “Nike
Soccer Camps”, para los/las mejores jugadores/as y equipos.

TRANSPORTE A / DEL CAMP
El precio del Camp incluye el servicio de recepción y traslado desde el Aeropuerto Internacional de Tampa, al
lugar para registrarse en el Camp. Y al finalizar el Camp, el servicio de traslado del dormitorio al Aeropuerto
Internacional de Tampa.

SEGURO MÉDICO
Todos los participantes deben estar asegurados mediante una póliza de Seguro de Gastos Médicos Menores
o Mayores (SGMM) para participar en el Camp. Si no cuenta con una póliza que cubra al participante en los
EE. UU., por US$ 95 adicionales al precio del Camp, Global le ofrece una póliza que amparará al participante,
a partir de la fecha en que el participante llegue al Camp y hasta el día en que regrese a México.

CALENDARIO DEL CAMP
El registro de jugadores inicia el domingo de llegada a la 1pm.
Todos los jugadores deben desocupar su habitación el viernes de salida a las 11:00 am.



EJEMPLO DE UN DÍA EN EL CAMP

 07:00 am Despertar, ducha y desayuno
 08:30 am Estiramiento y calentamiento.
 09:15 am Sesión de entrenamiento I
 10:30 am Resistencia y acondicionamiento
 11:30 am Almuerzo, descanso
 12:30 pm Sesión de entrenamiento II
 14:30 pm Descanso
 14:45 pm Sesión de formación III
 16:30 pm Descanso. A regaderas
 18:00 pm Cena
 19:00 pm Actividades
 21:00 pm Campers a las habitaciones
 22:30 pm Luces apagadas

* Toda la información anterior está sujeta a cambios.

¡CUPO LIMITADO!
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