Junior

CAMPAMENTO CITY FOOTBALL
INGLÉS + FÚTBOL

Manchester, Inglaterra

Este programa de 2 semanas, te da la
oportunidad de entrenar como un
auténtico jugador del Manchester City en
la “Academia de Futbol del City”.
Las clases de inglés y el entrenamiento de
fútbol se impartirán en forma de actividades
y clases interactivas diseñadas para reflejar
el día a día de un jugador de fútbol

Inglés +Fútbol

tu mejor inversión

Podrás mejorar tus habilidades auditivas, de
pronunciación, lectura y escritura en inglés a
través de
emocionantes actividades
educativas: prácticas para hacer
conferencias de prensa, análisis de partidos,
nutrición, fuerza y acondicionamiento físico y
mucho más.
Será tu mejor experticia con el Fútbol.

Inglés + Fútbol

Instalaciones

• Profesores Nativos

• City Football Academy,
Manchester

• Entrenadores oficiales del City
• 15 h de clase de inglés + 15 h de
entrenamiento de fútbol/semana

• Alojamiento en Residencia
(pensión completa)

• Actividades por la noche

• Zona de Juegos yComedor

• Certificado Inglés

• Servicio de lavandería

• 1 excursión de día completo/semana

• Seguridad 24h

• Seguro de Asistencia en Viaje Arag

• Habitaciones individuales
con baño interior

• Alumnos de varias nacionalidades
• Teléfono de asistencia 24h
• Incluye equipación oficial Escuela
City Futbol Manchester

• Desayuno, Almuerzo y Cena
en el comedor del campus.
• Picnic excursiones

Curso de inglés
Las clases de inglés están integradas en
la temática futbolística. Los estudiantes
desarrollaran sus habilidades
comunicativas en sesiones de
entrenamiento prácticas y en escenarios
futbolísticos diseñados para mejorar sus
competencias en inglés. Las actividades
son divertidas, inclusivas y adaptadas a
todas las capacidades y niveles de
experiencia.

www.mosaicoidiomas.es

Fútbol
1ª semana: Los entrenadores
ayudarán a los jugadores a
desarrollar habilidades
individuales.
2ª semana: El enfoque
cambiará a habilidades “en
equipo”, culminando con un
torneo final entre todos los

tu mejor inversión
De 9 a 17 años
Inglés
City Football
Diversión
Alojamiento:
En Residencia
15 Días

equipos formados.

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Residencia

profesional.

Programa Ejemplo orientativo
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

09:00-12:30

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Torneo

Excursión

12:30-13:30

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Futbol

14:00-17:00

Fútbol

Fútbol

Fútbol

Fútbol

Fútbol

19:00

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

08:00

20:00-22:00

Bolera

Cena

Show
Música

Estudiar idiomas es imprescindible hoy enCavendish
día. Para
hablar un idioma
School
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en

Cena

Comedor

Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte
en un ciudadano global.

¿Por Qué estudiar con
Mosaico Idiomas?

Muy Seguros
• Los estudiantes siempre

• Cuentas con la experiencia de haber
asesorado a más de 60.000
estudiantes durante 10 años

• Estamos cerca de ti
• Hemos visitado y auditado todas

estarán identificados y
acompañados

Clase de Inglés

• El Campamento se desarrolla
en un recinto cerrado

• Los padres dispondrán de un
número de emergencias

nuestras escuelas

• Diseñamos contigo tu inversión

Certifícate

• Te recomendamos la mejor escuela,
curso y las actividades que necesites

• Seleccionamos una familia o
residencia para que puedas alojarte

• Tienes un asesor a tu disposición
durante el tiempo que estés
realizando el curso en el extranjero

• Atención telefónica emergencias 24h
• A tu vuelta, seguimos estando a tu
lado para que puedas obtener el
título que certifique tus estudios en tu
vida académica y laboral

Con Mosaico Idiomas tienes la
gran ventaja de poder
certificar tu nivel de inglés al

Residencia Universitaria

regreso de tu curso en el
extranjero.
CERTIUNI es un sistema de
acreditación diseñado y
reconocido por la Universidad
de Cambridge y todas las
Universidades Españolas.

• Disfrutaras de la cobertura de
nuestro seguro de viaje

tu mejor inversión
www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239 C.I.F: B-90061896

