
¡Síguenos!

Rambla de Catalunya 54, Principal · 08007 Barcelona 

Tel. 638 80 70 46 / 609 11 44 77  · infonews@fcstageevents.com

www.fcstageevents.com

Fecha y hora: 9 de mayo de 2019 a las 20:00 horas 
Lugar: Hotel Balmoral - C/ Vía Agusta 5 (Barcelona) 

Reunión informativa

(Se ruega confirmación)

Reuniones personales 
(en oficina y a domicilio)               

Cita previa - Tel. 609 11 44 77

Patrocinadores: En colaboración con:

CATÁLOGO
CAMPUS
2019

DISFRUTA
TODO EL AÑO!

#venovuelve



Vall d’Aran Camps    
Football Camp

Abre la puerta del verano practicando tu deporte favorito con tus ami-
gos. 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 hábi-
tos 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 cla-
ses a tus preferencias. Los alumnos se dividen por edades entre el 
Campus Júnior y el Campus Sénior. Las clases de inglés (2,5 horas dia-
rias) 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 
- Transporte ida y vuelta hasta Les 
- Clases de inglés con profesorado 

nativo 
- Entrenamientos diarios de fútbol 
- Entrenamiento específico de porteros
- 5 h./sem. de Torneo FCStage Cup/ 
 League en inglés 
- Piscina 
- Zona jardín de actividades varias  
 (Futbolín, Ping Pong, volley...) 
- 1 actividad dirigida de deporte de  
 aventura por semana 
- Actividades extra (gymkana, night 

games, Panna KO, Bubble football…)
- 1 Equipación de entrenamiento 

completa Nike 
- Servicio de lavandería 
- Seguro de responsabilidad civil

+ INFO

Para quién
Nacid@s entre los años 2005 y 2012

Ubicación
Les, Vall d’Aran 

Fechas
Del 30 de junio al 14 de julio  

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir las plazas 
disponibles

Precio
1.295,00€
1.450,00€ (no residentes en España)

Descuentos:
- Efectuando la totalidad del pago  
 antes del 31 de marzo.
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano

Precio (con descuento):
1.245,00 €

- Primer pago en concepto de reserva  
 de plaza (300 €).
- El segundo y definitivo pago deberá  
 realizarse antes del 15 de Mayo.
- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.

LES



Vall d’Aran Camps    
Dance Camp

Let’s Dance!
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.

LES

El Campus incluye:

- Alojamiento en pensión completa 
- Transporte ida y vuelta hasta Les 
- Clases de inglés con profesorado

nativo 
- Clases diarias de danza
- 5 horas semanales preparación festival 
- Piscina 
- Zona jardín de actividades varias  
 (Futbolín, Ping Pong, volley...) 
- 1 actividad dirigida de deporte de  
 aventura por semana 
- Actividades extra (gymkana, night 

games, Bubble football…)
- Camiseta, maillot y calentadores 

FCStage 
- Servicio de lavandería 
- Seguro de responsabilidad civil

+ INFO

Para quién
Nacid@s entre los años 2006 y 2012

Ubicación
Les, Vall d’Aran 

Fechas
Del 30 de junio al 14 de julio  

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir las plazas 
disponibles

Precio
1.295,00€
1.450,00€ (no residentes en España)

Descuentos:
- Efectuando la totalidad del pago  
 antes del 31 de marzo.
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano

Precio (con descuento):
1.245,00 €

- Primer pago en concepto de reserva  
 de plaza (300 €).
- El segundo y definitivo pago deberá  
 realizarse antes del 15 de Mayo.
- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.



El Campus incluye:

- Alojamiento en residencia
- Transfer aeropuerto 
- 15 h./sem. de inglés 
- Actividades deportivas dirigidas/ 

workshops/ 3 clases de danza 
semanales

- Una excursión cultural de medio 
día por semana

- Una excursión de día entero cada 
semana incluyendo un viaje a Galway 
para visitar los Cliffs of Moher

- Transfer semanal en autocar hasta 
Dublín

- Actividades nocturnas todos los días 
de la semana (disco, karaoke, cine y 
otras actividades)

- Camisetas y obsequios FCStage
- Seguro de responsabilidad civil

ATHLONE

+ INFO

Para quién
Nacid@s entre los años 2002 y 2008

Ubicación
Athlone, Irlanda

Fechas
Del 30 de junio al 21 de julio
(Las fechas pueden variar en función de 
la disponibilidad de billetes) 

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir las plazas 
disponibles 

Precio
2.725,00€ + billete de avión 

Descuentos:
- Si se efectúa la totalidad del pago  
  antes del 31 de marzo. 
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano

Precio (con descuento):
Campus General: 2.550,00 €

- Primer pago en concepto de reserva  
 de plaza (300 €).
- El segundo y definitivo pago deberá  
 realizarse antes del 15 de Mayo.
- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.

Irish Camps  
Sports Camp / Dance Camp

  Home is where the heart is!
En el corazón de Irlanda y bañada por el majestuoso rio Shannon se 
encuentra la bonita y encantadora ciudad de Athlone. En el Athlone 
institute of Technology se encuentra la sede de nuestro campus 
residencial. Las clases de inglés se realizan en las aulas de la escuela 
de ingeniería.

Dotado de unas fantásticas instalaciones coronadas por el nuevo 
International Sports Arena, nuestros alumnos tendrán la posibilidad 
de practicar todo tipo de deportes.

Las clases de inglés así como las actividades lúdico-deportivas y 
las clases de danza son dirigidas por profesores y monitores nativos 
cualificados. El curso se completa con visitas culturales, excursiones 
a Dublín y un viaje a la preciosa Galway y sus impresionantes Cliffs of 
Moher.

 



Barcelona Camps    
Campus de Fútbol Javi Puado

Una de las novedades que traemos este año en FC Stage es el 
campus de fútbol en Barcelona. Podrás disfrutar de un campus de 
día practicando tu deporte favorito. A los entrenamientos con nuestra 
metodología propia, podrás sumarle actividades como torneos de 
habilidades, Panna KO, fútbol tenis o torneo de FIFA19 (PS4), entre 
otras. Mejora técnica y tácticamente, a través de los entrenamientos 
de nuestros entrenadores titulados. 

Todo ello supervisado por el jugador de Primera División, Javi Puado, 
del RCD Espanyol. Disfruta de todas y cada una de las actividades 
que te proponemos, incluyendo dos salidas semanales (una de día 
completo y otra de mediodía). 

Un primer turno en julio ideal para disfrutar de tu deporte favorito con 
tus amigos antes de la vacaciones, y un segundo turno en septiembre 
para ir adaptándonos al horario escolar, un campus de fútbol a la 
medida de alumnos, madres y padres. 

Un campus en el que podrás reencontrarte con tus amigos después de 
un largo verano.

¡Entrena como un crack!

El Campus incluye:

- Método de enseñanza propio: 
contenidos técnicos, tácticos, hábitos 
de juego, etc.

- Entrenamiento específico de porteros
- Entrenadores titulados y material de 

entrenamiento
- Camiseta del  campus
- Salida al parque de atracciones del 

Tibidabo
- Actividad deportiva externa de 1/2 día
- Desayuno y comida 
- Servicio de acogida y recogida
- Seguro de responsabilidad civil
- Obsequios de nuestros patrocinadores 

y colaboradores
- Foto oficial del campus  (individual y 

de grupo)

+ INFO

Para quién
Nacid@s entre los años 2005 y 2014

Ubicación
Col·legi Garbí, Barcelona

Fechas
1er turno: Del 15 al 19 de julio
2a turno: Del 2 al 6 de septiembre

Horario
De 9h a 17h con acogida gratuita desde 
las 8:30h

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir las plazas 
disponibles

Precio
1 semana 285€
2 semanas 560€

Descuentos:
- Efectuando la totalidad del pago  
 antes del 31 de marzo.
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano
- Alumnos Vall d’Aran Camps

Precio (con descuento):
1 semana 265€
2 semanas 530€

- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.

BCN

NUEVO



Barcelona Camps 
Campus Fútbol Navidadp / Dance Camp

  Jingle balls, jingle balls!
Nos complace informaros que, tras el éxito de la primera edición, este 
año  celebraremos la  segunda 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.

 

El Campus incluye:

- Método de enseñanza propio: 
contenidos técnicos, tácticos, hábitos 
de juego, etc.

-  Entrenamiento específico de porteros
- Entrenadores titulados
- Material de entrenamiento
-  Camiseta del  campus
-  Foto oficial del campus (individual y 

de grupo)
- Desayuno
- Servicio de acogida
- Seguro de responsabilidad civil
- Obsequios de nuestros patrocinadores 

y colaboradores

+ INFO

Para quién
Nacid@s entre los años 2005 y 2015

Ubicación
Camp de l’Àliga, Barcelona

Fecha
1er turno: 23, 24 y 27 de diciembre
2º turno: 30, 31 de diciembre y 2, 3 de enero

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir plazas 
disponibles

Precio
1er turno: 90€
2º turno: 120 €
1er y 2º turno: 170€

Descuentos:
- Efectuando la totalidad del pago  
 antes del 30 de noviembre.
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano
- Alumnos Vall d’Aran Camps 

Precio (con descuento):
1er turno: 75€
2º turno: 100 €
1er y 2º turno: 150€

- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.

BCN

NUEVO



Organización    
de eventos privados

¡Fiestas de cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas y mucho más! 

Si quieres celebrar algo y no sabes por donde empezar, sorprende a 
tus invitados con nuestros espectáculos. Somos especialistas creando 
eventos únicos.

¡Tú serás el anfitrión, nosotros nos encargamos del resto!

¡Organizamos 
  tu fiesta particular!

Porque no hay nada como la ilusión 
de los más pequeños...

- Comuniones
- Cumpleaños
- Hinchables
- Personajes
- Payasos
- Discomóvil
- Globoflexia
- Pintacaras
- Ginkanas
- Magos
- Fútbol

Y para los mayores...

- Cumpleaños
- Puestas de largo
- Dj
- Cocteleros
- Bodas
- Músicos
- Drag queen
- Espectáculos
- Desdepedidas
- Pedidas de mano
- Ilusionistas
- Karaoke

PÍDENOS MÁS INFORMACIÓN, 
¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERTE!

Teléfono: 650 606 556
Email: eventosbarcelona@estherboschdanza.com

BCN

NUEVO
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Fecha y hora: 9 de mayo de 2019 a las 20:00 horas 
Lugar: Hotel Balmoral - C/ Vía Agusta 5 (Barcelona) 
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