
 
 

 

Elite Football 
Academy 

 

PROGRAMA DE FOOTBALL 
Y PRÁCTICA DEL INGLÉS 

EDAD: 
de 10 a 16 años 

 
FECHAS DE INICIO: 
5, 12, 19, 26 julio 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

El programa de Football, International Soccer 
Academy, se realiza en conexión con Watford 
Football Club y  ha tenido mucho éxito en los 
pasados veranos. Este club de football realiza 
toda la programación de entrenos y 
combinación de los mismos con la práctica del 
inglés. 
El programa está pensado para aquellos chicos 
y chicas que juegan regularmente al football a 
un buen nivel, y se trata de un programa 
intensivo. 

OBJETIVO 
 
Ayudar a los participantes a apreciar las diferentes dimensiones que el 
juego puede ofrecer. Se realizan entrenos técnicos, presentaciones en 
DVD, juegos en equipo y competiciones. Los participantes podrán hacer 
amigos de todo el mundo en un ambiente de football, de este modo 
podrán comprobar que el football es realmente un deporte internacional. 
 
Los entrenos se basaran en la posición en el equipo, función de cada uno, 
juego en equipo, control del balón, técnica individual y de equipo y la 
esencia de fairplay. Los entrenos se basan en una práctica intensiva de 
habilidades, en grupos reducidos, competiciones, clases teóricas, 
técnicas en portería y visitas a estadios importantes. Habrá partidos 
contra el Watford Academy. También se intentará asistir a algún partido 
de pre-sesión profesional. 

 

ENTRENADORES Y STAFF 
 

Los entrenadores son del Watford Youth Academy. También se recibirán 
visitas de jugadores profesionales del Watford, y se intentará realizar 
visitas a los entrenos del primer equipo.  
Además de los entrenadores, hay personal las 24 horas del día a cargo de 
los participantes. 



 

 

 

 
INSTALACIONES 

El programa tiene lugar en Epsom College, un prestigioso colegio con 
un magnífico campus situado a 15 millas de Londres. El colegio fue 
construido en 1850, con edificios de estilo gótico y 80 acres de 
campus al borde de Epsom Downs. Además de los campos de football 
de muy buena calidad, las pistas de tenis y los dos polideportivos 
para el basketball, también dispone de una gran piscina indoor. El 
colegio está situado a 5 minutos andando de la ciudad. 

 

LOS PARTICIPANTES 
El programa está abierto a niños y niñas entre 10 y 16 años de todo el 
mundo, incluyendo chicos y chicas ingleses. Los participantes deben 
tener un buen nivel previo del deporte que vayan a realizar. 

 

EXCURSIONES 
Se incluye una excursión de día entero por semana relacionada con el 
deporte escogido. También se organizará una excursión a ver un 
partido o entreno del primer equipo. 

 

CLASES DE INGLÉS OPCIONALES 
Se ofrece un curso de inglés opcional de 12 horas semanales. Se 
situará al estudiante en el nivel más apropiado y se hará énfasis en la 
conversación y comunicación. Se entregará el material del curso y un 
Certificado al final del curso. 

 

ACTIVIDADES 
Después de cenar, se realizará un completo programa de actividades, 
algunas relacionadas con el deporte, como películas y DVD’s de 
tácticas, así como barbacoas, baile, juegos, etc. 
 
 

 



 
 
COMIDAS 

 
Epsom tiene una excelente reputación por la calidad de las comidas. 
Se enfatiza un buen balance nutricional, y distintos sabores 
internacionales. 

 

ALOJAMIENTO 
 

El alojamiento es el campus de Epsom College en las White & Wilson 
Houses. Las habitaciones pueden ser individuales, dobles o triples. 
Las habitaciones son espaciosas aireadas y bien decoradas. 
 
 

 

EDAD: De 10 a 16 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS DE INICIO: 5, 12, 19, 26 de julio 2017 
ALOJAMIENTO: en residencia

 

 
PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas: 2.735 € 
Semana adicional: 925 €/semana 
 
Clases de inglés opcionales: 
80 € / persona / semana 
 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Alojamiento en el campus con pensión completa 

 Programa de entrenos y clases de deporte 

 Partidos de competición contra equipos locales 

 Una excursión de medio día para ver un entreno del primer equipo 

 Una excursión de día entero por semana 

 Uso de instalaciones 

 Multi-actividades supervisadas 

 Programa social después de cenar 

 Lavandería 

 Supervisión 24 horas 

 Seguro médico y de accidentes 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Billetes de avión 

 Clases de Inglés opcionales 

 Transporte local  

 Visitas opcionales a partidos 
 

 

    
 


