


Apreciada familia,  

Por 15° año consecutivo nos complace informarte de las novedades 
de nuestros CAMPUS FC STAGE para este 2022.

Tras una última edición que nos ha proporcionado un gran aprendi-
zaje debido a la situación del Covid19 tanto para alumnos como para 
todo el equipo de FC Stage, encaramos esta nueva edición con las 
ganas de superarnos y que un año más sea una experiencia inolvida-
ble para tod@s l@s alum@s.

Un año más podréis escoger entre nuestros clásicos campus nacio-
nales, Football Camp y Dance Camp, donde vuestr@s hij@s aprende-
rán inglés mientras disfrutan de su actividad favorita en un entorno 
inmejorable, el Valle de Arán. Este año mantenemos el formato de 3 
turnos en los Vall d’Aran Camps para poder ampliar la experiencia FC 
Stage.

Tras el acuerdo de colaboración alcanzado el año anterior con  
British Summer, además los alumnos de FC Stage podrán continuar 
de nuestra mano con nuevas experiencias en el extranjero, donde 
podrán realizar una gran variedad de deportes además de otras mu-
chas actividades mientras mejoran el idioma.



LES LESJUNIO-JULIO JUNIO-JULIOVall d’Aran Camps    
Football Camp

Tras el reto que supuso la edición pasada con un resultado muy exitoso, 
os presentamos una nueva edición de vuestro campus favorito, en 
esta su 15ª edición. Con nuestro Football Camp no tendrás que elegir 
entre el futbol, el inglés o tus amigos: lo mezclamos todo. Mejora tu 
nivel futbolístico con nuestro sistema de entrenamiento propio (2,5 
horas diarias), orientado a la mejora individual, de control, pase, tiro a 
portería, regate y hábitos de juego, así como otros tantos conceptos 
técnicos y tácticos que harán elevar tu juego al siguiente nivel. A todo 
ello, súmale nuestras competiciones y torneos internos donde podrás 
demostrar todo tu aprendizaje.

¡Nunca habrá sido tan fácil aprender inglés! Adaptamos nuestras 
clases a tus preferencias. Los alumnos se dividen por edades entre 
el Campus Júnior y el Campus Sénior. Las clases de inglés (2,5 
horas diarias) son de grupos reducidos y separadas por niveles 
de aprendizaje. Y claro, sólo con profesores nativos con amplia 
experiencia.

Play the Game!

El Campus incluye: 
 

- Alojamiento en pensión completa
-Posibilidad transporte ida y vuelta 
 hasta Les*
- 2,5h. diarias de clases de ingles con  
 profesores nativos
- 2,5h. diarias de entrenamiento  
 de fútbol
-	Entrenamiento	específico	de	porteros
- 5 h./sem. de Torneo FCStage
- Piscina
- Zona jardín de actividades varias  
 (Futbolín, Ping Pong, volley...)
- 1 actividad de aventura por semana  
 (ráfting, parque vertical…)
- Actividades extra (gymkana, night  
 games, Panna KO, Bubble football…)
- Equipación entrenamiento  
 + camiseta del Campus
- Servicio de lavandería
- Seguro de responsabilidad civil

+ INFO 
 

Para quién
Nacid@s entre los años 2008 y 2015 

 
Ubicación
Les, Vall d’Aran  

 
Fechas
1er  del 26 de junio al 3 de julio
2º  del 3 al 10 de julio
3er  del 10 al 17 de julio 
(Plazas limitadas para alumnos que deseen 
realizar 1 solo turno) 

 
Plazo de Inscripción 
Desde el 10 de diciembre hasta cubrir  
las plazas disponibles 

 
*Servicio de autocar 
Subidas el 26 de junio y 3 de julio  
(1er y 2º turno)
Bajadas 10 y 17 de julio  
(2º y 3er turno) 

Precio
1  turno:  795€ 
2 turnos: 1.295€ 
   (No residentes en España: 1.450€)
3 turnos: 1.795€

Vall d’Aran Camps    
Dance Camp

Let’s Dance!
Tras el reto que supuso la edición pasada con un resultado muy exitoso, 
os presentamos la 11ª edición. Si te gusta bailar y quieres perfeccionar tu 
nivel de inglés, nuestro Campus combina a la perfección la práctica de 
estas dos actividades. Las alumnas realizan 2,5 horas diarias de inglés y 
2,5 horas diarias de danza, esta última combinándola con unos divertidos 
talleres de interpretación y canto.

En las clases de baile se sigue el método desarrollado por la Escuela 
Esther Bosch, basado en un programa donde la disciplina, la creatividad, 
la diversión, el trabajo y el ritmo, estarán presentes en las clases, buscando 
en todo momento lo mejor para cada una de las alumnas atendiendo 
siempre a sus necesidades.

El Campus incluye: 
 

- Alojamiento en pensión completa
-Posibilidad transporte ida y vuelta 
 hasta Les*
- 2,5h. diarias de clases de ingles con  
 profesores nativos
- 2,5h. diarias de clase de danza
- 5 horas semanales de preparación  
 de festival
- Piscina
- Zona jardín de actividades varias  
 (Futbolín, Ping Pong, volley...)
- 1 actividad de aventura semanal  
 (ráfting, parque vertical…)
- Actividades extra (gymkana, night  
 games, cine, Bubble football…)
- Camisetas, maillot y calentadores  
 FCStage
- Servicio de lavandería
- Seguro de responsabilidad civil

+ INFO 
 

Para quién
Nacid@s entre los años 2008 y 2015 

 
Ubicación
Les, Vall d’Aran  

 
Fechas
1er  del 26 de junio al 3 de julio
2º  del 3 al 10 de julio
3er  del 10 al 17 de julio 
(Plazas limitadas para alumnos que deseen 
realizar 1 solo turno) 

 
Plazo de Inscripción 
Desde el 10 de diciembre hasta cubrir 
las plazas disponibles 

 
Servicio de autocar* 
Subidas el 26 de junio y 3 de julio  
(1er y 2º turno)
Bajadas 10 y 17 de julio  
(2º y 3er turno)

 
Precio
1  turno:  795€ 
2 turnos: 1.295€
3 turnos: 1.795€



BCN

DICIEMBRE

British Summer nació en Barcelona 
y desde hace 35 años nos dedicamos 
a la organización de programas 
de idiomas en el extranjero.

Continuamente innovamos en nuevos tipos de programas y destinos que nos 
permite dar salida a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. 

Durante estos 35 años hemos desarrollado y consolidado una amplia red con 
las mejores escuelas y comunidades educativas a nivel mundial. Durante todo 
el proceso, nuestros estudiantes son asistidos por personas que escuchan sus 
solicitudes y dudas de la forma más personal y al mismo tiempo las resuelven 
de la manera más profesional.

¿Quién es British 
Summer?

Desde FC Stage Events, nos enorgullece 
poderos presentar una amplia oferta 
de summer camps a través  
del acuerdo de colaboración  
con British Summer.

Con esta idea reforzamos nuestra idea y objetivo de poder ofrecer a 
nuestras familias un recorrido durante todas las etapas educativas de 
nuestros alumnos, desde los 5 hasta los 18 años.

Ir de la mano de British Summer nos permite ampliar nuestra oferta edu-
cativa y consolidar nuestro compromiso de calidad con nuestros alum-
nos manteniendo un trato muy cercano en todos los summer camps.

Barcelona Camps 
Campus Fútbol Navidad

Nos complace informaros que, tras el éxito de las anteriores ediciones, 
este año celebraremos la quinta edición de nuestro Campus de Fútbol 
de Navidad.

Siguiendo el mismo método de trabajo que en nuestros Summer Camps, 
el Campus de Navidad está orientado a tod@s aquell@s chic@s que 
quieran seguir con la práctica del fútbol durante las fechas navideñas.

De forma intensiva (4h de práctica diaria) trabajaremos en la mejora 
técnica y en la comprensión del juego por parte del alumno, así como 
en la adquisición de ciertos hábitos de juego, tan importantes para su 
desarrollo.

Jingle balls, jingle balls!

El Campus incluye: 
 

- Método de enseñanza propio:  
 contenidos técnicos, tácticos,  
 hábitos de juego, etc.
-	Entrenamiento	específico	de	porteros
- Entrenadores titulados
- Torneo diario 
- Material de entrenamiento
- Camiseta del campus
-	Foto	oficial	del	campus	 
 (individual y de grupo)
- Desayuno
- Servicio de acogida
- Seguro de responsabilidad civil

+ INFO 
 

Para quién
Nacid@s entre los años 2008 y 2017 

 
Ubicación
Barcelona, Municipal Teixonera 
(salida 5 Ronda de Dalt) 

 
Fechas
Las fechas de cada turno se 
adaptarán a las vacaciones 
escolares de Navidad.

 
Plazo de Inscripción 
Hasta cubrir plazas disponibles 

Visita de Gerard Fernandez 
“Peke”, jugador del Barça B, en 
la última edición del FC Stage 
Camp Navidad.
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–
Familia voluntaria
14–18 años

Área de 
Nueva York

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

> 5 excursiones día completo1  

>  5 actividades en grupo1

––––––––
29 junio al 28  julio > 4.080 €

Familia PC 4 semanas

Los participantes 
pasan días íntegra-
mente con la familia 
y no se organizan 
clases. Estas se susti-
tuyen por actividades 
y visitas.

5 excursiones día 
completo1

Nueva York. Día de 
playa. Partido béisbol. 
Parque de Atraccio-
nes. Día de compras 
(mall).

5 actividades en 
grupo1

Fiestas. Visitas de 
interés. Barbacoas. 
Playa. Deportes.– Immersion Plus

Área de 
Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a de vuelo2 

 
––––––––

29 junio al 28 julio > 3.480 €
Familia PC 4 semanas

Semana extra* + 470 €
–

*Regreso sin monitor y posible coste 
extra por cambio fecha de regreso.

––––––––
1 USD = 0,89 €

La inmersión total en 
una familia voluntaria 
es la opción ideal para 
aquellos que buscan 
una integración com-
pleta en el país y en el 
idioma.  

La familia 
Tu familia te sor-
prenderá y podrás 
comentarles las 
incidencias del día. 
Será una lección 
continua de inglés. 
Has ser consciente de 
que formarás parte 
de su vida cotidiana, 
por lo que tienes que 
ser un chico o una 
chica suficientemente 
independiente.

– Total Immersion

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–
> 4 excursiones día completo1

> 2 o 3 actividades de 
voluntariado/semana  

––––––––
29 junio al 28  julio > 4.080 €

Familia PC 4 semanas

Área de 
Nueva York

–
Familia voluntaria
14–18 años

Los participantes 
pasan días íntegra-
mente con la familia, 
participan en tareas 
de voluntariado y  
realizan una excur-
sión por semana.

– Immersion + Volunteering

Nueva York

4 excursiones día 
completo1

Nueva York. Día de 
playa. Partido de 
béisbol. Parque de 
Atracciones. Día de 
compras (mall).

2/3 actividades de 
voluntariado por 
semana  
Clean Parks. American 
Car Wash. Nursing 
Homes...

Área de 
–
Familia voluntaria
14–18 años

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
> 12 sesiones no académicas  

de inglés por semana
 

 

> 4 excursiones día completo1

> Actividades de tarde y noche1

 

 
––––––––

29 junio al 28 julio > 3.990 €
Familia PC 4 semanas

Es el programa  
clásico de familia 
voluntaria. La inte-
gración en familia 
es el punto más 
importante pero esta 
se alterna con una 
serie de encuentros 
académicos sin llegar 
a ser clases tradicio-
nales.

Encuentros no aca-
démicos de inglés. 

4 excursiones día 
completo 1 
Nueva York. Día de 
playa. Partido béisbol. 
Parque de Atraccio-
nes. Día de compras 
(mall).

Actividades de tarde 
y noche1  
Welcome & Farewell 
party. Bolos. Pícnics. 
Visitas locales. Pisci-
na. Barbacoa. 

EUA

– Academic Project

San 
Diego

San Diego, California
Familia

15–19 años

1.400.000
habitantes

800
especies animales Zoo San Diego

193 km
sudeste de Los Ángeles

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2 

–
> Abono de transporte urbano 

> 15 clases semanales de inglés 
> 2 excursiones medio día/semana1

> 2 excursiones día completo 1
> Excursión a Los Ángeles y cena de 

despedida 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
2 al 24 de julio > 5.430 €

Familia PC 3 semanas

 

Llegada 
 4, 11, 18 o 25  julio

Familia PC 2 semanas  > 2.540 €
Semana extra + 820 €

El programa acaba el 8/8

––––––––
1 USD = 0,89 €

¡Haz surf dos tardes por semana!

––––––––
Participantes 2019 4

Unos 40 estudiantes 
taiwaneses, italianos, 
chinos, brasileños...

Surf
1,5h x 2 tardes por semana  

+180 € /semana  

2 excursiones medio día/semana1

Seaport Village. Fashion Valley. Ocean Beach. 
Coronado. La Jolla. Mission Beach. Old Town.

2 excursiones día completo1

Universal Studios. San Diego Zoo.

Excursión a Los Ángeles y cena temática de 
despedida.

Actividades de tarde y noche1

La mayoría de actividades de tarde son las ex-
cursiones y visitas previstas. También vóley playa, 

“Ha sido una muy buena experiencia personal, he 
podido aprovechar al máximo la estancia con la familia 
y creo que este viaje me ha servido muchísimo para 
descubrir la cultura americana y aprender más inglés.”

––––Pedro Garcés

EUA



––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante 2

–

> 15 clases semanales de inglés 
> 1 excursión día completo/semana1 

> 1 excursión medio día/semana1

> Actividades de tarde y noche1

––––––––
6 julio al 20 julio > 2.790 €  
Residencia PC 2 semanas

–
6 julio al27 julio > 3.450  €  
Residencia PC 3 semanas

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Southwold, Suffolk
Residencia

11–14/15–17 años

1.000
habitantes

1987
año de la fundación

189 km
noreste de Londres

Saint Felix
School

“Es la primera vez que me iba sola al extranjero y 
al 	nal ha acabado siendo una experiencia brutal. 
¡Pienso repetirla muchas veces más! Probablemente 
estas dos semanas han sido las mejores de todos los 
veranos vividos.”

–––––––– 
Participantes 2019 4

Unos 60 estudiantes. 
Italianos, portugueses, 
franceses, japoneses.

1 excursión día completo/semana1

Londres. Cambridge.

1 excursión medio día/semana1

Norwich. Great Yarmouth. 

Actividades de tarde y noche1 
Deportes: tenis, fútbol, básquet, vóley, 
bádminton, rugby, críquet, rounders. Danzas 
celtas. Talleres artísticos. Yoga. Taller de 
preparación de las excursiones. Pesca de 
cangrejos. Discoteca. Juegos. Cine. Noche 
internacional.Con opción de 

equitación, actuación, 
inglés intensivo o yoga.

–––– Marina Fores 

Extra inglés* 8 horas > + 140 €/semana
Equitación* 8 horas > + 260 €/semana

Teatro* 8 horas > + 150 €/semana
Yoga* 8 horas > + 170 €/semana
Golf * 8 horas > + 170 €/semana

*requiere un mínimo de inscritos por semana

GRAN BRETAÑA

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
13 o 20 de julio 

Residencia PC 2 semanas  > 2.640 €
Semana extra + 660€

El programa acaba el 3/08
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Bethany 
Sports

Bethany Sports 

Goudhurst, Kent
Residencia

10–16 años

3.204
habitantes

1866
año de la fundación

88 km
sur de Londres

– Deportes: 
fútbol, tenis o danza.

Programa profesional de fútbol, 
tenis o danza + inglés opcional.

––––––––
avión i/v + tasas3

traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante2

–
  onertne ed selanames senoises 52 >

profesional de fútbol, tenis o danza 

> 1 excursión día completo/semana1 
> Actividades de tarde y noche1

––––––––
9 julio al 23 julio > 2.820 €
Residencia PC 2 semanas

–
9 julio al 30 julio > 3.480 €
Residencia PC 3 semanas

Bethany Sports Elite 
––––––––

9 julio al 23 julio > 3.470 €
Residencia PC 2 semanas

–
9 julio al 30 julio > 4.520 €
Residencia PC 3 semanas

Extras:
–

Inglés 8horas/ semana: 150€
Equitación 8horas/ semana: 265€

Teatro 8horas/ semana: 160€
Baile 8horas/ semana: 160€

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursión día  
completo/semana1  
Londres.

Actividades de tarde y 
noche1 
Los participantes que no 
han elegido la opción de 
clases de inglés, practi-
can diversos deportes de 
forma lúdica entre las 
16h y las 18:30h.  
Cine. Discoteca. Juegos.

–––––––– 
Participantes 2019 4

Unos 50 estudiantes, 
japoneses, franceses, 
ingleses e italianos.

“Lo mejor del programa fueron las clases de danza y 
las amistades que pudimos hacer.”

–––– Julia Andreu (participante verano 2018)

“Me lo he pasado muy bien las tres semanas del 
campus, pero lo que más me ha gustado ha sido la 
excursión al Emirates Stadium.”

–––– Eric Ripol (participante verano 2018)

GRAN BRETAÑA

Epsom Elite
Sports Camp

Epsom, Surrey
Residencia

10–16 años
año de la fundación

– Deportes profesionales: golf, 
tenis, fútbol, danza o básquet.

ma profesional de golf, fútbol, 
anza o básquet + inglés opcional.

––––––––

avión i/v + tasas
traslados aeropuerto i/v
monitor/a acompañante

–
onertne ed selanames senoises 52 >

profesional de golf, fútbol, tenis, danza
o básquet

> 1 excursión día completo/semana 
> Actividades de tarde y noche

––––––––
1 julio al 15 julio > 3.430 €
Residencia PC 2 semanas

–
1 julio al 22 julio > 4.780 €
Residencia PC 3 semanas

 Plan B 
Otras fechas (sin grupo,

ni monitor, ni vuelo) 

Llegada 
8 o 15 de julio 

Residencia PC 2 semanas  > 3.220 €
Semana extra + 1.050 €

El programa acaba el 29/7

––––––––
1 GBP = 1,16 €

1 excursión día  
completo/semana
Londres.

Actividades de tarde y 
noche  
Los participantes que no 
han elegido la opción de 
clases de inglés, practi-
can diversos deportes de 
forma lúdica entre las 
16h y las 18:30h.  
Cine. Discoteca. Juegos.

Clases de inglés
16h a 18:30h > + 85 €/semana

–––––––– 
Participantes 2019 
Unos 50 estudiantes, 
japoneses, franceses, 
ingleses e italianos.

el programa fueron las clases de danza y 
des que pudimos hacer.”

Andreu (participante verano 2018)

lo he pasado muy bien las tres semanas del 
ampus, pero lo que más me ha gustado ha sido la 

cursión al Emirates Stadium.”
–––– Eric Ripol (participante verano 2018)

GRAN BRETAÑA



CAMPUS 2022

CITA PREVIA

Tel. 609 11 44 77

REUNIONES PERSONALES

CAMPUS UBICACIÓN PARA QUIÉN FECHAS PRECIO

Football Camp Vall d’Aran Nacidos ‘08 a ‘15
1er turno 26/6 a 3/7
2o turno 3/7 a 10/7
3er turno 10/7 a 17/7

1 turno 795 €

2 turnos 1.295 €

3 turnos 1.795 €

Dance Camp Vall d’Aran Nacidos ‘08 a ‘15
1er turno 26/6 a 3/7
2o turno 3/7 a 10/7
3er turno 10/7 a 17/7

1 turno 795 €

2 turnos 1.295 €

3 turnos 1.795 €

Campus Fútbol Navidad Barcelona Nacidos ‘08 a ‘17 Las fechas de cada turno se adaptarán  
a las vacaciones escolares de Navidad.

BC - San Diego California Entre 15-19 años 02/07 a 24/07  (3 sem.) 5.430 €

BC - Total Inmersion

Nueva York Entre 14-18 años

29/06 a 28/07  (4 sem.) 3.480 €

BC - Inmersion Plus 29/06 a 28/07  (4 sem.) 4.080 €

BC - Immersion + Volunteering 29/06 a 28/07  (4 sem.) 4.080 €

BC - Academic Project 29/06 a 28/07  (4 sem.) 3.990 €

BC - Bethany Sports Goudhurst Entre 10-16 años
9/7 a 23/7  (2 sem.) 2.820 €

9/7 a 30/7  (3 sem.) 3.480 €

BC - Bethany Sports Elite Goudhurst Entre 10-16 años
9/7 a 23/7  (2 sem.) 3.470 €

9/7 a 30/7  (3 sem.) 4.520 €

BC - Saint Felix School Southwold 11-14 y 15-17 años 6/7 a 20/7  (2 sem.) 2.790 €


