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CITY FOOTBALL  

LANGUAGE SCHOOL 
¡ENTRENA, APRENDE Y JUEGA EN LA CASA DE LOS CAMPEONES DE LA PREMIER 

LEAGUE!  

 

Aprende inglés jugando al fútbol en Manchester 

La City Football Language School es un curso exclusivo de alta calidad que combina fútbol e inglés para jóvenes 
jugadores y jugadoras de entre 9 y 17 años. Tiene una duración de 2 semanas y se lleva a cabo en los campos de 
entrenamiento del Manchester City. 

Nuestros equipos de entrenamiento y profesorado promueven el principio de “aprender haciendo”, sumergiendo al 
alumnado en contextos de vida real pensados para mejorar las destrezas de comunicación en entornos auténticos.  

El alumnado seguirá la filosofía y metodología formativa del Manchester en sesiones de entrenamiento dirigidas por 
entrenadores de las City Football Schools, mientras mejoran sus destrezas en lengua inglesa. 
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Instalaciones de primera 
clase 

Entrena en la City Football 
Academy, el impresionante 
centro de entrenamiento 
compartido por el 
primer equipo del Manchester 
City, el equipo femenino y los 
equipos de la Academia. 

Programa innovador 

El tremendamente innovador 
programa de fútbol e inglés se 
centra en maximizar tu 
aprendizaje dentro y fuera del 
campo, cubriendo las áreas 
claves de la vida de un futbolista 
profesional. 

Programa acreditado 

Además de la acreditación del 
British Council, el programa ha 
sido acreditado por Eaquals, cuyo 
propósito es garantizar la 
máxima calidad en la enseñanza y 
aprendizaje de idiomas en todo el 
mundo. 

 

ENTRENADORES 

City Football Language School cuenta con un equipo de entrenadores altamente cualificados, con experiencia en la 
filosofía y metodología del Club.  

 

 

 

 

 

PROFESORES  

Las sesiones interactivas de inglés son dirigidas por un equipo de profesorado cualificado y apasionado por el fútbol. 
Profesionales que utilizan herramientas de aprendizaje digitales diseñadas para involucrar y motivar al alumnado.  

 

 

 

 

Las sesiones de inglés se basan en tecnología interactiva para hacer del aprendizaje una experiencia agradable y 
memorable. En 30 horas de aprendizaje fuera del campo, el alumnado mejorará sus habilidades de comunicación en 
inglés al completar un viaje dedicado al mundo del fútbol, descubriendo la vida como jugador, manager, analista y 
periodista. 

Cada mañana aprenderán sobre los elementos clave de la profesión, y cada tarde 
pondrán estas habilidades en práctica en actividades de la vida real, tales como: 

 Rueda de prensa y entrevistas a los medios. 
 Análisis de fútbol y punditry. 
 Emparejar comentarios y discusión 
 Proyectos de video y periodismo escrito. 
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INSTALACIONES  

Una ubicación sin igual. Experimenta unas instalaciones de primera en el Etihad Campus, la casa del campeón de la 
Premier League, el Manchester City. 

ENTRENA EN EL HOGAR DEL MANCHESTER CITY 

LA ACADEMIA DE FÚTBOL DEL CITY (CFA) 

El City Football Language School se imparte en la Academia de Fútbol del City, las 
fantásticas y nuevas instalaciones donde entrenan a diario el primer equipo del 
Manchester City, el equipo femenino, el Elite Development Squad y los equipos 
de la Academia. 

EL CAMPUS ETIHAD 

La City Football Academy forma parte del Etihad Campus, que conecta las instalaciones de entrenamiento y la sede 
del Manchester City con el Etihad Stadium. Con todo en un solo lugar, nuestros programas del Etihad Campus 
ofrecen una oportunidad única para que los jóvenes jugadores entrenen y aprendan en un entorno auténtico, 
experimentando la vida como un jugador de fútbol profesional.  
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ALOJAMIENTO  
 

Todos los y las participantes se hospedarán en una cercana y moderna 

residencia universitaria de primerísima calidad, supervisada por un dedicado 

equipo y situada 20 minutos en autobús privado de la Academia de Fútbol 

del City. 

 

Instalaciones del alojamiento 

 Habitaciones individuales con baño privado de gran calidad 
 Escritorio en cada habitación 
 Seguridad 24 horas 
 Espacios comunes 
 Piscina e instalaciones deportivas 
 Salas comunes con Sky TV 
 Videoconsolas, mesas de billar 
 Sala de cine 

Pensión completa incluida (Desayuno y cena servidos en la residencia; 
almuerzo servido en el Connell College; almuerzos para llevar en las 
excursiones de fin de semana). 

 

 

TIPOS DE CURSO 
 

 

CHICOS 

Entrenamiento y alojamiento 
solo para chicos. Sesiones 
lingüísticas mixtas y actividades.  

Edad: 12-17 años 

Fechas de inicio de 2019: 
 30 de junio 
 14 de julio 
 28 de julio 

 

 

 

CHICAS 

Entrenamiento y alojamiento 
exclusivo para chicas. Sesiones 
lingüísticas mixtas y actividades. 

Edad: 12-17 años 

Fechas de inicio de 2019: 
 30 de junio 

 
 
 
 

NIÑOS 

Un curso diseñado para satisfacer 
las necesidades de los más 
jóvenes. 

Edad: 9-11 años 

Fechas de inicio de 2019: 
 14 de julio 
 28 de julio 
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ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

Por la noche, el alumnado puede relajarse con amigos en actividades sociales en la residencia, como noches de 
juegos y noches de deportes. 

Durante el fin de semana, viajarán al Museo Nacional de Fútbol, así como una visita a uno de los principales parques 
temáticos del Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO DE PROGRAMA 
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¿QUÉ INCLUYE? 
 
 
 
 
 
 

 30 horas de sesiones de entrenamiento de fútbol con entrenadores y especialistas del City Football   
 Ceremonia de graduación y entrega de certificados en las salas del Etihad Stadium 
 Herramientas de aprendizaje online antes de la llegada 
 Visita al Museo Nacional de Fútbol 
 30 horas de sesiones de inglés en las modernas aulas del Connell College 
 Acceso a materiales exclusivos del Manchester City 
 Excursión de un día entero a un importante parque temático 
 Certificado e informe académico de final de curso 
 Tour por el estadio Etihad 
 Kit de entrenamiento exclusivo de City Football Schools* 
 Traslados diarios en autocar privado entre la residencia y el Etihad Campus, lugar de entrenamiento  
 Actividades diarias nocturnas para socializar con los compañeros y compañeras internacionales  
 Alojamiento en residencia en habitaciones individuales con baño privado y conexión Wi-Fi  
 Pensión completa 
 Traslados desde el aeropuerto de Manchester al lugar de residencia y viceversa 
 

*Servicio de lavandería gratuito para el kit de entrenamiento 

 

DURACION  PRECIO 

2 SEMANAS (12 NOCHES) 3.550 € 

 


