
CURSOS DE INGLATERRA EN CASA - PRECIOS Y FECHAS 

CAMPUS DE FÚTBOL EN INGLÉS
DEL SUNDERLAND AFC

El campus de fútbol en inglés del Sunderland AFC e Inglaterra en Casa es un fantástico evento deportivo para todos aquellos que 
quieran mejorar su nivel de inglés mientras participan en un campus futbolístico con entrenadores titulados del más alto nivel.

El campus del Sunderland AFC compatibiliza la tecnificación futbolística con el aprendizaje lingüístico. No es un campamento de 
fútbol al uso, sino que lo emplea como clave para motivar a los alumnos, que asimilan rápidamente la importancia de aprender 
inglés al necesitarlo como herramienta de comunicación. Durante una o dos semanas, los participantes respirarán inglés y fútbol 
por los cuatro costados. La inmersión a través del fútbol es una estupenda manera de impulsar el aprendizaje lingüístico.

En el verano de 2016 puedes participar en el campus de fútbol del Sunderland en cualquiera de nuestras tres sedes: La Nucía 
(Alicante), Pravia (Asturias) y Madrid. El éxito de años anteriores nos llevó primero a extender la duración del campus de Alicante 
de una a dos semanas; después, a abrir una sede en Asturias; y por último, a organizar un nuevo campus del Sunderland en 
Madrid.

Accede desde aquí a los precios y fechas del campus

¡No pierdas tu oportunidad de unirte a la familia del Campus del Sunderland!

http://inglaterraencasa.com/
http://inglaterraencasa.com/campus-de-futbol-en-ingles/
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CAMPUS DE FÚTBOL EN INGLÉS
DEL SUNDERLAND AFC

Características del campus de fútbol en inglés del Sunderland AFC e Inglaterra en Casa

• Entrenamientos diarios destinados al perfeccionamiento del joven futbolista

• Clases técnico-tácticas mediante vídeos

• Campeonato interno de fútbol y competiciones deportivas

• Equipo de entrenadores ingleses con cualificaciones “English FA level 2”

• Entrevistas en inglés a los jugadores hechas por el equipo de prensa

•

•

Metodología deportiva de alto nivel

• Varias becas para hacer una prueba con el Sunderland AFC en Inglaterra

•

Seguro y asistencia médica

Lavandería incluida para los participantes de 2 semanas (en Alicante)

• Premios para participantes destacados

• Alojamiento (en Alicante y Asturias)

• Pensión completa (en Alicante y Asturias)

• Educadores bilingües de apoyo lingüístico

• Charlas de nutrición alimenticia

• Dos camisetas de entrenamiento

• Otras actividades deportivas

• Juegos y actividades en inglés

• Monitores 24 horas

•

¿Has visto los vídeos del campus?

Haz clic aquí y reserva tu plaza rellenando el formulario

• Una equipación oficial del campus incluida: camiseta, pantalones y medias

•

Seguimiento y vídeos diarios en la web de Inglaterra en Casa TV 

Modernas instalaciones deportivas

https://www.youtube.com/watch?v=MuKWlylOJqw
http://inglaterraencasa.com/reserva/
http://inglaterraencasa.com/categoria/tv/campus-tv/
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 Contacta con Inglaterra en Casa
Email: info@inglaterraencasa.com  •  Web: www.inglaterraencasa.com  •  Teléfono:  961 140 980 /  610 301 801

Haz clic aquí y reserva tu plaza rellenando el formulario

Consulta los precios del campus aquí

CAMPUS DE FÚTBOL EN INGLÉS 
DEL SUNDERLAND AFC 

La Nucía (Alicante): 17-30 julio

Pravia (Asturias): 26 junio - 02 julio

Madrid: 03-09 julio

El lugar donde empezó todo fue La Nucía. Las espectaculares 
instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano han acogido a nuestros 
deportistas durante 5 veranos, y en 2016 lo harán, de nuevo, durante 
dos semanas, del 17 al 30 de julio.

Opciones de participación
1 o 2 semanas.
Alumnos internos o externos.

El primer campus del verano es el de Pravia, en Asturias, del 26 de junio 
al 2 de julio. Los alumnos se alojan en el internado del Colegio San Luis, a 
5 minutos de las instalaciones del Polideportivo de Agones. 

Opciones de participación
1 semana.
Alumnos internos o externos.

En 2016 inauguramos nueva sede: ¡el campus del Sunderland llega a 
Madrid! Tiene lugar en las modernas instalaciones del colegio Tajamar, y 
se celebra del 3 al 9 de julio.

Opciones de participación
1 semana.
Solo alumnos externos.

http://inglaterraencasa.com
http://inglaterraencasa.com
http://inglaterraencasa.com/reserva/
http://inglaterraencasa.com/campus-de-futbol-en-ingles/
mailto:info@inglaterraencasa.com
http://inglaterraencasa.com/contacto/
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CAMPUS DE FÚTBOL EN INGLÉS
DEL SUNDERLAND AFC

Contacta con Inglaterra en Casa 
Email: info@inglaterraencasa.com  •  Web: www.inglaterraencasa.com  •  Teléfono: 961 140 980  /  610 301 801

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

8:00 a 8:45
Levantarse, aseo 

personal
Levantarse, aseo 

personal
Levantarse, aseo 

personal
Levantarse, aseo 

personal
Levantarse, aseo 

personal
Levantarse, aseo 

personal

8:45 a 9:15 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

9:15 a 9:30
Llegada alumnos 

externos
Llegada alumnos 

externos
Llegada alumnos 

externos
Llegada alumnos 

externos
Llegada alumnos 

externos
Llegada alumnos 

externos

9:30 a 11:00 Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Partidos amistosos

11:00 a 11:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

11:30 a 12:30 Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Partidos amistosos

12:30 a 14:00 Piscina y juegos Piscina y juegos Piscina y juegos Piscina y juegos Piscina y juegos
Entrega de premios 

y despedida

14:00 a 15:30 Comida Comida Comida Comida Comida

15:30 a 16:00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

16:00 a 17:00 Charlas / Teoría Charlas / Teoría Charlas / Teoría Charlas / Teoría Charlas / Teoría

17:00 a 17:30 Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda

17:30 a 18:00 Vestuario Vestuario Vestuario Vestuario Vestuario

18:00 a 19:30 Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento

19:30 a 20:00
Vestuario. 

Recogida externos
Vestuario. 

Recogida externos
Vestuario. 

Recogida externos
Vestuario. 

Recogida externos
Vestuario. 

Recogida externos

20:00 a 20.45
Juegos de 

presentación
Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre

20:45 a 21:45 Cena Cena Cena Cena Cena Cena

21:45 a 23:00 Juegos nocturnos Juegos nocturnos Juegos nocturnos Juegos nocturnos Juegos nocturnos Juegos nocturnos

23:30 Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir

ACTO DE 
PRESENTACIÓN

LLEGADA DE 
ALUMNOS

Plan semanal orientativo

http://inglaterraencasa.com/
mailto: info@inglaterraencasa.com
http://inglaterraencasa.com/


CAMPUS DE FÚTBOL EN INGLÉS
DEL SUNDERLAND AFC

CURSOS DE INGLATERRA EN CASA - PRECIOS Y FECHAS

GÁNATE UNA PRUEBA CON EL SUNDERLAND AFC

¿Quieres jugar en la Premier League?
Cada verano, varios participantes en los campus de fútbol en inglés del Sunderland consiguen una beca que incluye 
viaje a Inglaterra, alojamiento y manutención mientras duren las pruebas de selección de este club de la Premier League.

Durante el campus, los entrenadores eligen a una media de dos finalistas por grupo, y de estos, hasta 3 son elegidos 
para viajar a Inglaterra a probar con el Sunderland AFC, dependiendo del número de participantes. Los entrenadores 
valoran, además de la destreza futbolística, la actitud con el idioma, el trabajo en equipo y el compañerismo.

Entre las cinco ediciones anteriores del campus, 14 chicos han viajado a Inglaterra becados por Inglaterra en Casa. Allí 
conocieron de primera mano el funcionamiento de la cantera del Sunderland, descubrieron el espectacular Stadium of 
Light, se reencontraron con los entrenadores del campus, pusieron en práctica el inglés aprendido y lo dieron todo en 
las pruebas de selección.

Si quieres saber más sobre cómo les fue en Sunderland, puedes ver sus vídeos en nuestra web.

Jon Mikel, Jorge y Diego, 
 en la Academy of Light (2014)

Juan y Gabi, en el Stadium of Light (2013)

Agustín y David, con James McClean, 
jugador del Sunderland (2012)

Álvaro, Jorge, Lucas y Nacho, en 
la sede del Sunderland (2015)

http://inglaterraencasa.com/campus-de-futbol-en-ingles/becas-del-campus-de-futbol-premier-leagu/
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