
2019 Camp de Futbol Soccer,
Tenis y Basquetbol + Golf

Global*Camps*Idiomas*Cursos, te invita a participar en su Camp Deportivo de Verano 2019, en uno
o cuatro deportes: Futbol Soccer, Tenis, Basquetbol y/o Golf (opcional), en Estados Unidos. El
programa incluye divertidas actividades que te darán una inmersión total en la vida colegial y
deportiva de Estados Unidos y te asegurará enormes beneficios deportivos.

Descripción del Programa
La sede del Camp Multideportivo Mundial se encuentra en la prestigiada y
exclusiva escuela privada Williston Northampton School, que está en
Easthampton, Massachusetts, Estados Unidos.

LOS DEPORTES Y EL EQUIPO DE ENTRENADORES
Los Directores Deportivos son entrenadores expertos y los Asistentes
Deportivos practican el deporte en el equipo de su universidad. Los
participantes recibirán instrucción deportiva individual y en equipo. Además,
cada participante elige qué deporte/s, y en qué medida, desea entrenar y
mejorar su dominio del basquetbol, futbol, tenis y/o golf (Consulte los
precios opcionales del golf al reverso).

De lunes a viernes, cada participante elije practicar un deporte durante las 6
horas diarias de entrenamiento, práctica y teoría o si prefiere, puede practicar
dos o tres, o los cuatro deportes que se ofrecen, además de poder nadar en
alberca semi olímpica.

Los deportes se enseñan en base a habilidad, edad y grado escolar. Si un
joven de 11 años tiene el nivel de habilidad de un joven de 14 años, el de 11
jugará con los de 14, excepto cuando el participante corra riesgo físico por la
diferencia en tamaño con los deportistas mayores. Y si un deportista desea
competencia y desarrollo deportivo intenso, lo tenemos disponible. Otra
ventaja de este Camp es que el 66% de los participantes son
estadounidenses y el 34% originan de otros países.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS:
* 2 canchas de pasto artificial * 9 canchas de futbol de pasto natural * 1
cancha de futbol techada * 12 canchas de tenis * 2 canchas interiores con piso
de madera para varios deportes y basquetbol con 12 aros * 3 campos de golf
cercanos y 2 áreas para tiros de práctica * 2 salas interiores para tiro de golf
con redes * 1 alberca cubierta con seis carriles y fosa de clavados * 1 pista
atlética exterior * 1 gimnasio con modernos aparatos y pesas * Cómodos
dormitorios estudiantiles separados por género * Comedor con variedad de
alimentos nutritivos * Sala con computadoras e Internet * WiFi en el campus.

EL PRECIO DEL CAMP INCLUYE:
Cada dos fines de semana hay entretenidas exhibiciones en el campus, como:
Basquetbol con trucos * Juegos de perros y Frisbee * Conciertos musicales *
Juegos televisivos y otras diversiones más.

Para niños y niñas de 8 a 16 años de edad

Fechas y Preecios del Camp 2019:
Ver el reverso de esta circular.

Cuota de Inscripción: $3,000 M.N. Adicional al
precio del Camp y no reembolsable en caso de cancelación.

Precio de avión: $ 600 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.

Financiamiento disponible. Consúltenos.
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El Precio Incluye:

Traslado del aeropuerto a la sede y
de la sede al aeropuerto al terminar el
Camp. Hospedaje en dormitorio
estudiantil en cuartos dobles o triples.
Desayuno, almuerzo y cena diarios.
Entrenamiento deportivo individual y
en equipo. Los paseos y exhibiciones
mencionados. Seguridad en el
campus 24/7. En las noches se
organizan “Noches de Casino”,
fiestas temáticas y diferentes
concursos. WiFi en todo el campus.
Maletín de viaje. Ropa de cama con
almohada, una toalla y un pequeño
ventilador. Una botella de agua.
Medalla Deportiva. Una playera.
Enfermera y entrenador permanente.
Médico de guardia.

Conoce la sede del Camp: http://www.williston.com/page.cfm?p=1



2019 Precios Especiales

Precio del Camp por 2 semanas (mínimo): $3,100 USD
Precio por la 3ª semana: $1,550 USD

Fechas de inicio “regulares” del Camp 2018 por semana:
Jun. 23 a Jun 29; Jun 30 a Jul 6; Jul 7 a Jul 13; Jul 14 a Jul 20; Jul 21 a Jul 27 y Jul 28 a Ago 3

Precios por “Paquete de Larga Duración”:
Paquete A 4 semanas: $5,600 USD
Precio regular $6,200 USD Ahorre $150.00 USD por semana y un total de $600.00 USD por las 4 semanas
Paquete B   5 semanas: $6,875 USD
Precio regular $7,750 USD Ahorre $175.00 USD por semana y un total de $875.00 USD por las 5 semanas
Paquete C   6 semanas: $8,100 USD
Precio regular $9,300 USD Ahorre $200.00 USD por semana y un total de $1,200.00 USD por 6 semanas

Precios de Paquetes de Servicios y Actividades opcionales:
1. Precio con traslados del aeropuerto de Boston; Paseo a Boston; Ida de compras; Curso de inglés tutorial; Ropa de

cama, almohada, toalla y ventilador pequeño: US 710 (opcional)
2. Precio con traslados del aeropuerto de Boston; Paseo a Nueva York, Ida de compras; Curso de inglés tutorial; Ropa de

cama, almohada, toalla y ventilador pequeño: US 810 (opcional)
3. Precio con traslados del aeropuerto de Boston; Paseo a Boston; Ida de compras; Paseo en balsas de goma por los

rápidos de un río; Ropa de cama, almohada, toalla y ventilador pequeño: US 885 (opcional)
4. Precio con traslados del aeropuerto de Boston; Paseo a Nueva York; Ida de compras; Paseo en balsas de goma por

los rápidos de un río; Ropa de cama, almohada, toalla y ventilador pequeño: US 985 (opcional)

Programa opcional de Golf PGA (Productive Golf Academy): Ideal para los participantes verdaderamente
interesados en el golf. Cuando el clima lo permita, incluye instrucción diaria, durante todo el día, de lunes a viernes, en el
campo Crumpin-Fox Country Club. Una vez por semana bajo la tutela del “All-American Golfer” Terry G. P. Shand,
clasificado 2º en Estados Unidos y socio-dueño del Camp. En los demás días, la tutela será bajo la supervisión de los Pros
del Club, que están certificados por la PGA y quienes impondrán juegos retadores, en todos los aspectos del golf. El precio
también incluye transporte ilimitado a los tiros de práctica para utilizar todos los bastones.
Precio adicional por semana $450 USD

Programa de Golf por Deporte: Ideal para los participantes que no están interesados principalmente en el golf pero
que les gusta jugarlo ocasionalmente y quieren subir su nivel de juego. Incluye un día de juego en el campo de golf por
semana e ir al “tiro de práctica” cinco veces por semana. Precio adicional por semana $150 USD

Programa de Golf Ocasional: Ideal para los participantes que gustan de jugar Golf de vez en cuando. Este programa
ofrece ir al campo de “tiro de práctica” con instructor, hasta cinco veces por semana pero sin jugar en el campo de golf.
Precio adicional por semana: $75 USD

Informes e Inscripciones:
Claudia Adriana Aguirre a-aguirre@global-edu.com.mx

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



TEXTO CAMP MULTIDEPORTIVO

GLOBAL WORLD SPORTS CAMP
Todo atleta joven tiene el deseo de mejorar su desempeño deportivo, sin importar su corta
edad o su capacidad en el deporte de su interés. Una o más semanas en el campamento
juvenil y la escuela del deporte de su afición bastará para ayudarlo a mejorar y alcanzar su
máximo potencial mediante el desarrollo de su talento natural. No sólo logrará practicar
mejor su deporte favorito, sino que disfrutará más el deporte.

Los Directores de nuestros GLOBAL WORLD SPORTS CAMP son algunos de los
principales entrenadores de Estados Unidos y están interesados en ofrecer campamentos de
la mejor calidad. La mayoría de los entrenadores fueron atletas profesionales o en la
actualidad juegan en “equipos universitarios”, lo que garantiza un altísimo nivel de
entrenamiento.

Los GLOBAL WORLD SPORTS CAMP cuentan con los métodos más innovadores de
instrucción deportiva, cubriendo todos los aspectos del deporte de predilección de su hijo/a
para garantizar que cada atleta saque el máximo provecho y dé un importante paso adelante
en su deporte favorito.

Las sedes de nuestros GLOBAL WORLD SPORTS CAMP ofrecen excelentes instalaciones
deportivas, de hospedaje y alimentación. Además, algunas tienen librería, biblioteca,
cafetería y amplias áreas o salones con Internet. La mayoría de nuestras sedes también
ofrecen gimnasio, canchas de basquetbol, voleibol, campos deportivos de uso múltiple,
canchas de tenis y alberca olímpica o semi olímpica. Disponen también de centros
recreativos equipados con un billar, tenis de mesa, futbolito y otros juegos de mesa.



Detalles del programa:
o Entrenamientos deportivos intensivos en varios niveles.
o En algunas sedes se ofrecen sesiones especiales de entrenamientos.
o Dependiendo del deporte, de 4 a 6 horas diarias de entrenamiento.
o Promedio de 6 atletas por entrenador.
o Instalaciones de primer nivel.
o Análisis técnico.
o Competencias individuales o por equipos.
o Divertidas e interesantes actividades culturales y recreativas.
o Certificado de Asistencia.
o Playera de regalo



Otras ventajas que ofrece nuestro programa a su hijo/a:
o Mejorará sus habilidades y técnicas en el deporte de su interés.
o Desarrollará su sentido de independencia.
o Mejorará su nivel de inglés.
o Pasará el día practicando su deporte favorito.
o Descubrirá la ciudad importante más cercana a su sede.
o Desarrollará su auto confianza.
o Vivirá una gran experiencia.
o Hará amistades con jóvenes de muchos países.
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