




BIENVENIDOS
Global Camps*Idiomas*Cursos, en colaboración con City Football Schools y British Study Centres se
complacen en dar la bienvenida a jóvenes jugadores de ambos géneros a la City Football School en
Nueva York, E.U.A. durante el verano del 2018.

Un programa de lengua inglesa y futbol inspirador que ofrece la gran oportunidad de experimentar en los
Estados Unidos, el eficiente entrenamiento del Manchester City, su filosofía y metodología, sin tener que
viajar hasta Inglaterra.

LA SEDE ES EN EL MERCY COLLEGE,
DOBBS FERRY, NEW YORK
Localizado al Norte de Nueva York y a orillas del Río Hudson, el campus del Mercy College tiene 6.6
hectáreas y está situado en la impresionante zona boscosa de Dobbs Ferry, en Westchester County,
New York.

Mercy College es un campus universitario excepcional y será fuente de inspiración donde las y los jugadores
podrán desarrollarse en un ambiente seguro y positivo. El campus está a poca distancia de estadio de los
Yankees y perfectamente situado para vivistar la ciudad de Nueva York.

HOSPEDAJE
Las y los jugadores disfrutarán de un hospedaje de alta calidad que ofrecen los dormitorios
estudiantiles del Mercy College:

 13 noches de hospedaje en habitaciones individuales y dobles con mesa de estudio y conexión Wi-Fi
 El desayuno, el lunch y la cena se sirven diariamente en la cafetería del Mercy College. El fin de

semana se ofrece un lunch para llevar al paseo.
 Seguridad las 24/7.
 Excelentes instalaciones deportivas.
 Lavado del uniforme de juego gratis. Lavadoras traga monedas disponible para ropa personal con

costo extra.



DESARROLLAR SU CONOCIMIENTO DEL INGLÉS
Impartido por profesores calificados y apasionados por el fútbol, las sesiones de clase de lengua
inglesa se basan en la tecnología interactiva para hacer del aprendizaje una experiencia agradable y
memorable.

Con 30 horas de enseñanza fuera del campo de juego, las y los jugadores mejorarán su habilidad de
comunicación en inglés aplicado al mundo del fútbol. Personificando la vida de un jugador, del administrador
de un club de futbol, de un analista del juego y de un periodista. Cada mañana los participantes aprenderán
acerca de los elementos claves de la profesión, y cada tarde estos conocimientos se pondrán en práctica
durante las actividades de personificación, tales como: Como conducirse durante conferencias de prensa,
entrevistas, erudición y análisis del fútbol. También como comentar un partido, discusión, proyectos de
periodismo escrito y video.

JUGAR “BEAUTIFUL FOOTBALL”
Impartido por entrenadores de las City Football Schools, capacitados en la metodología y filosofía del
Manchester City, las sesiones de entrenamiento de futbol ofrecerán una visión auténtica de cómo los
jugadores del Manchester City entrenan diariamente.

Los jugadores recibirán 30 horas de capacitación de futbol a lo largo del programa, donde entrenadores
estarán continuamente enseñando futbol tanto dentro como
fuera del campo. El entrenamiento de futbol se concentrará en áreas clave tales como:

 Desarrollo de habilidades y técnicas individuales.
 Prácticas de juego 1 vs 1.
 Juego en equipo y trabajo de conjunto.



 Mejor entendimiento de como juega el Manchester City a través de juegos.

PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA
Por medio de promover el principio de 'aprender haciendo'; por las mañanas, las y los jugadores
aprenderán los elementos básicos de la profesión, y por las tardes experimentan la profesión por
medio de juegos de rol. Animamos a los jugadores a que:

 Experimenten actividades de fútbol para mejorar la comunicación.
 A usar y entender “la jerga futbolera” de palabras y frases.
 A trabajar en forma colaborativa y reflexiva para mejorar su potencial personal.
 A ser inspirado para aprender a través de la diversión y tareas motivadoras.

Actividades
Durante las tardes, las y los jugadores podrán relajarse y hacer amistades con actividades sociales en
las salas estudiantiles del Mercy College. Las actividades incluyen noches de juegos de mesa y de
deportes.

Paseo
Durante uno de los fines de semana, los participantes podrán disfrutar de un paseo de día completo
acompañados por los entrenadores del Camp, para admirar los lugares más atractivos de la ciudad de Nueva
York.



Seguridad y bienestar
La seguridad y el bienestar de nuestros participantes son nuestras prioridades. Nuestro
equipo de adultos capacitados, permanecen en el campus en todo momento y tienen una
gran experiencia en trabajar con jóvenes. También contamos con un Gerente de
Bienestar, para apoyar a los participantes con las preocupaciones o dudas que puedan
tener.

 Equipo de supervisión en el campus y vigilancia 24/7
 Promedio de alumnos y profesores 16:1 en clases de inglés y 10:1 entre “coaches”

y jugadores durante los entrenamientos.
 Socorristas capacitados en el campus
 Servicio de recepción en el aeropuerto y traslado al campus al inicio y de traslado

al aeropuerto al finalizar la clínica.
 Servicios de capacitación garantizados.
 Personal femenino disponible en el programa de las niñas.

Como inscribirse
Elige una de las fechas de inicio del Camp. Luego completa la “Pre-Solicitud de
Inscripción” que encontrarás y podrás “bajar” haciendo clic en la liga siguiente:

http://www.global-edu.com.mx/solicitudes-varias/2018-Global-SportCamps-Pre-App-
form-SPN-4.pdf

Luego sigue las instrucciones expuestas en la parte baja de la 2ª página de la Pre-
Solicitud”
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