
Precio de Capacitación Deportiva +
Otros servicios:

Descripción del Camp Para ver las fechas y Precios de los Camps, favor de
consultar la Tabla de Precios que está al reverso.
Edades: 10 a 17 años
Cuota de Inscripción: $4,000.00 M.N.
Precio de avión: $ 600.00 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 incluye de 5 a 6 horas de entrenamiento diarias sobre la enseñanza de
todas  las técnicas esenciales de la natación con lo que subirá tu nivel
competitivo. El primer día, los nadadores son evaluados en la piscina y
basándose en su edad y capacidad, son colocados en grupos y cada grupo de
10 a 15 atletas tendrá un “coach”.

El entrenamiento consta de dos sesiones diarias de práctica en la piscina bajo
la observación de entrenadores profesionales e incluye clases diarias de teoría
y motivación, así como preparación física, ejercicios en área seca y
entrenamiento específico para competencias de velocidad. La piscina donde se
llevan a cabo los entrenamientos es en la alberca del moderno complejo
deportivo National Training Ceter, mismo que es utilizado por el Equipo
Olímpico de Natación de los Estados Unidos.

El hospedaje y la alimentación, serán en un hotel tipo Marriott Fairfield
Inn, en cuartos dobles o triples, separados para hombres y mujeres, con
cama individual y baño privado. Debido a que la mayoría de los
participantes son locales, podrás aprender el inglés aplicados en la
natación y aumentar tu dominio del inglés, y de la “jerga” al competir.

Las actividades por la noche incluyen otros deportes, proyecciones de cine
y de videos, juegos de mesa y entretenidas competencias.

Los sábados o domingos tendrás paseos que cambian cada semana, y
que incluyen idas a Disneyworld y otros parques cercanos, días de
compras en “outlets”. Para realizar los paseos, el precio del Camp tiene
un fondo de dinero de hasta US$170.

EL PRECIO DE CAPACITACIÓN INCLUYE:
• De 5 a 6 horas diarias de clínica de lunes a viernes,

conducidas por experimentados y capacitados
entrenadores

• Evaluación sobre progreso y avance estratégico
• Cuota de Registro en el Camp.
• Supervisión 24/7.

EL PRECIO DE OTROS SERVICIOS INCLUYE:
• Hospedaje en cuartos dobles o triples en hotel.
• Desayuno, almuerzo y cena diarios.
• Recepción y traslado al hotel del Apto. de Orlando y

traslado del hotel al Apto. de Orlando.
• Del hotel al Camp se va caminando.
• Orientación para la obtención de pasaporte y visado.
• Un paseo los sábados o domingos
• Actividades recreativas durante las tardes y noches.
• Póliza de Seguro Médico.

El NTC, es parte del Orlando Health South Lake Hospital. Es un
centro deportivo y de fitness de última generación ubicado en
Clermont, Florida, que está a solo 35 mins. del Aeropuerto de
Orlando. Vive la experiencia que te ofrece Global en el Camp de
Natación. Mejora tu nivel de competencia, practica tu inglés,
conoce nuevos lugares y haz amigos de todas partes del mundo.

2021
Camp de Natación en el

National Training Center
de Estados Unidos

Conoce la ciudad sede del Camp:
National Training Center | Home - Welcome to the National Training Center (usantc.com)



FECHAS DE LAS SESIONES DEL CAMP DE NATACIÓN

JUL 4 a JUL 10 JUL 11 a JUL 17 JUL 18 a JUL 24    25 JUL a JUL 31

Género: Mixto Edades: de 10 a 17 años Programas: Para todos los niveles

2021 Precios y Fechas de los
Camps de Natación

Informes e Inscripciones:

Cels. (55) 5401-5202
(55) 8094-3570

info@global-edu.com.mx

Precios en USD por sesión de 5 días de “Instrucción Deportiva” + “Demás Servicios:
1 sesión:     Instrucción Deportiva  $   640 + Demás Servicios: $1,435   Total $2,075
2 sesiones: Instrucción Deportiva  $   870 + Demás Servicios: $2,560   Total $3,430
3 sesiones: Instrucción Deportiva  $1,100 + Demás Servicios: $3,845   Total $4,945
4 sesiones: Instrucción Deportiva  $1,330 + Demás Servicios: $5,125   Total $6,455



¡MEJORA TU NIVEL COMPETITIVO!

En el 2021, Global Camps, ofrece a nadadores de ambos géneros, la oportunidad de mejorar su
nivel competitivo mientras se divierten seriamente. Este Camp de natación en verano, se celebrará
en el hermoso y moderno complejo deportivo National Training Center, que se localiza en la ciudad
de Claremont, Florida, pequeño y tranquila población y muy cercana a Orlando.

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

A las sesiones del Camp, asisten jóvenes de ambos sexos, con edades de entre 10 y 17 años y la instrucción
se imparte en todos los niveles. El primer día, los participantes son divididos por edades y nivel competitivo-.
Los(as) nadadores(as) aprenderán, entrenarán fuerte, se divertirán y terminarán el Camp motivados para
llevar a la práctica lo que aprendieron en el Camp, cuando compitan con su equipo en México.

El Camp se distingue por ser un entrenamiento intenso, emocionante, divertido y dinámico para nadadores
jóvenes y adultos de todas las habilidades y edades. También los nadadores competitivos, triatletas y
principiantes son bienvenidos.

Ofrecemos a cada miembro la oportunidad de mejorar las habilidades de natación y elevar su nivel de
competencia. El Programa está diseñado para mejorar la técnica de natación, la salud, el estado físico y las
facultades competitivas.

Las prácticas se llevan a cabo en la piscina del National Training Center, ubicada en 1935 Don Wickam Dr.,
Claremont, Florida, 34711, donde la temperatura del agua se mantiene entre 72 y 74 F. grados durante todo
el año.



Originario de Italia, Gianluca, ex nadador de nivel internacional en Italia, también nadó para el Fort Lauderdale
Swim Team con el entrenador Jack Nelson; para Pine Crest Swimm Club con el entrenador Jay Fitzgerald y
Davie Swimmers con el entrenador Alex Pussieldi. Se graduó en "Ciencia del deporte" en la Universidad de
Bolonia (Italia), con la publicación de su tesis "Estudio del poder en nadadores de élite".

Inicio su carrera como entrenador en Circolo Canottieri Aniene en Roma como entrenador asistente de grupo
de edad, luego se mudó a Bolonia y se unió al Nuoto Club Azzurra 1991 donde fue entrenador en jefe de
grupo de edad y entrenador asistente de grupo de Elite.

En abril de 2008 empezó a colaborar con la Federación Paraguaya y participó en la Copa Latina 2008 en San
Marino y en el Campeonato Mundial 2009 en Roma. Participó como entrenador internacional en los Juegos
Panamericanos 2011 en Guadalajara y en los Juegos Carifta 2011-2012-2013 en el Caribe.

En octubre de 2012 y enero de 2014 fue seleccionado como parte del equipo nacional de aguas abiertas de
EE. UU. Para la Copa del Mundo en Hong Kong y la Super Series en Australia. En los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2014 en Nanjing, China, como entrenador ganó una medalla de plata en los 400 libres con Marcelo
Acosta (El Salvador).

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, México, como entrenador gano 1 medalla de
oro, 3 de plata y 1 de bronce con los atletas Marcelo Acosta (El Salvador), Luis Martínez (Guatemala) y
Jennifer Márquez (Venezuela).

Fue seleccionado como entrenador en jefe de El Salvador en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río.
Calificó a 10 atletas de 9 países diferentes para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

También es profesor de la FINA en clínicas de entrenadores de todo el mun do, incluidos Chile, El Salvador,
Guatemala, Maldivas, Mongolia, Paraguay, Uruguay y otros países.
En el 2018 y 2019, fue seleccionado como Director del Camp para el Desarrollo UANA / PAN AM SPORTS en
Davie, Florida y Salinas Puerto Rico

Desde septiembre del 2013, a la fecha, es el Entrenador en Jefe del complejo deportivo David Posnack JCC,
en Davie, Florida. Y desde agosto del 2017, a la fecha, el Entrenador en Jefe de NOVA Southeastern
University, l Middle School y High School.

GIANLUCA
ALBERANI
ENTRENADOR EN JEFE DEL CAMP



OBJETIVOS DEL CAMP

El Camp de natación 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 nado, para después llevar lo aprendido a su equipo en México. Nuestro Camp atrae nadadores de
todo el mundo. Es realmente una experiencia de Camp de natación internacional.

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

06:00 DESPERTAR
06.15 DESAYUNO EN EL HOTEL
07:00 ENTRENAMIENTO DE LA MAÑANA
09:00 MERIENDA 9.30 AM PREPARACION FISICA
11:00 ALMUERZO
12.15 PERIODO DE DESCANSO EN EL HOTEL
14:00 CLASE TEORICA Y MOTIVACIONAL
15.30 ENTRENAMIENTO DE LA TARDE
17:30 CENA
18.30 ACTIVIDADES
21.30 BUENAS NOCHES!!!

EDADES Y NIVELES DEL CAMP
El Camp es para jóvenes de ambos géneros que tengan de 10 a 17 años y se aceptan nadadores y
nadadoras con todos los niveles de nado.

INSTRUCCIÓN DEPORTIVA
Un miembro del cuerpo técnico por cada 10 nadadores(as)
El primer día, los y las nadadoras, serán agrupados de acuerdo a su nivel de nado, edad y años de nadar.
El cuerpo técnico hará una evaluación de cada nadador(a) y al finalizar el Camp, la entregará por escrito a
cada nadador(a). El Camp utiliza las excelentes instalaciones del complejo deportivo David Posnack JCC.



ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

El precio del Camp incluye el desayuno, almuerzo y cena diarios, que se sirven en la cafetería del hotel. Los
participantes se hospedarán en un cómodo hotel, que está muy cercano al complejo deportivo. En cada
cuarto se hospedarán en cama individual hasta cuatro nadadores(as) compartiendo una habitación con aire
acondicionado, baño privado, y TV. 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 será garantizada, si el o la participante no tiene la confirmación de Global por escrito. A los
participantes individuales se les asignará una habitación, compartiendo con otros tres o cuatro(as)
participantes de edad similar. ¡Será una gran oportunidad para hacer nuevas amistades!

Lavandería: Cada participante es responsable de lavar su ropa. Hay lavadoras y secadoras
tragamonedas que cuestan $US 2.50 por un lavado y un secado.
Dinero para gastos personales sugerido: $US 150 por semana

SUPERVISIÓN
Un miembro del personal del Camp, vive en cada piso del edificio del 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.

GUÍA INFORMATIVA DEL CAMP
Con anticipación al inicio del Camp, se enviará por correo electrónico, una “Guía Informativa” del Camp a
todos los participantes. Es una Guía con información detallada que, entre otras cosas, contiene la ubicación
del Sitio de Registro (Check-in), los formularios de salud / liberación de responsabilidad, información del
personal de apoyo, de emergencia y una lista de artículos que se deben para llevar a Camp. Los formularios



de salud y de liberación de responsabilidad deben ser completados y firmados por los padres o tutores del
participante y deberán ser entregados al momento de que el participante se registre al Camp.

ACTIVIDADES Y PASEOS
El Camp de natación es el único campamento que incluye dos actividades vespertinas, entre semana y dentro
del Camp. En sábados o domingos habrá paseos a Disneyworld y a otros parques de diversión cercanos.
También habrá oportunidad de ir de compras a un Outlet. ¡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 Miami, se mencionarán
los detalles de las actividades o paseos.

TRANSPORTE A / DEL CAMP
El precio del Camp incluye el servicio de recepción y traslado desde el Aeropuerto Internacional de
Orlando, al lugar para registrarse en el Camp. Y al finalizar el Camp, el servicio de traslado del
dormitorio al Aeropuerto Internacional de Orlando. El hotel está a unos cuantos minutos caminando
del Camp.

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,
durante 30 días calendario, a partir de la fecha en que el participante llegue al Camp.

* La información anterior está sujeta a cambios.
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