Experimenta la losofía y metodología de entrenamiento del Manchester City en los campos de entrenamiento del Club
de la Premier League Manchester City. Forma un equipo con otros jugadores internacionales y entrena como un auténtico
jugador profesional gracias a nuestros cursos de rendimiento y desarrollo o de fútbol con inglés.

FÚTBOL & English

¡ El ca mp am ento per fec to p a ra los a pas ion ados d el fút bo l!

¡Entrena como un campeón y
lleva tu juego al siguiente nivel!

¿Qué incluye el programa?

Alojamiento
en Residencia

Salida
Individual

» Material informativo antes de la salida.
» 30 horas de entrenamiento y talleres de fútbol con
entrenadores y especialistas del City Football.

» Ceremonia de graduación y entrega de certi cados.
» Kit de entrenamiento exclusivo de City Football Schools
(incluido servicio de lavandería para este kit).

» Traslados diarios en autocar privado entre la residencia y el Etihad Campus, lugar de entrenamiento.

» Tour por el estadio Etihad.
» 30 horas de sesiones de inglés en grupos multina-

Los jugadores seguirán la losofía y metodología
formativa del Manchester en sesiones de entrenamiento dirigidas por entrenadores de las City
Football Schools, y también podrán mejorar sus
destrezas en lengua inglesa en un viaje interactivo
por el mundo del fútbol con profesores de idiomas.

OPCIÓN 1: City Football Program
Programa diseñado para ayudar a mejorar las habilidades de fútbol de cada participante en un auténtico
entorno de entrenamiento profesional. Con 30 horas de
entrenamiento de fútbol, talleres interactivos y pruebas
de rendimiento, los jugadores se someterán a una serie
de sesiones diseñadas para desarrollar sus habilidades
futbolísticas. Duracion: 6 días | Edades: 9 a 17 años

cionales reducidos (en programa City Football Language
School).

» Actividades diarias nocturnas para socializar con los
compañeros y compañeras internacionales.

1 SEMANA

JULIO

1.800 €

(5 NOCHES)

AGOSTO

1.675 €

* Disponible del 28 de junio al 20 de agosto de 2020
(Fechas concretas de inicio)

» Alojamiento en residencia. Régimen de pensión completa.

» Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y vice-

OPCIÓN 2: City Football Language School

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad

Programa de fútbol e inglés. Combina 30 horas de entrenamiento de fútbol, para desarrollar y mejorar las habilidades de los jugadores al máximo, junto con 30 horas de
sesiones de inglés cuya temática es el mundo del fútbol
para mejorar sus habilidades comunicativas.
Duracion: 13 días | Edades: 14 a 17 años

versa. (Consultar aeropuerto de llegada).
civil.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana
para padres y participantes.

» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.
» Visita al Museo Nacional de Fútbol (en programa City
Football Language School).

2 SEMANAS
(12 NOCHES)

»

Excursión de un día entero a un importante parque
temático (en programa City Football Language School).

» Certi

cado e informe académico de nal de curso (en
programa City Football Language School).
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C E N T R O I N T E R N A C I O N A L D E I D I O MA S

|

900 900 401

JULIO, AGOSTO

3.580 €

* Disponible del 28 de junio al 6 de agosto de 2020
(Fechas concretas de inicio)
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I N F O R M A C I O N @C I D I . C O M

