


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.

El Campus incluye:

- Alojamiento en pensión completa 
- 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 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 2013

Ubicación
Les, Vall d’Aran 

Fechas
Del 5 de julio al 19 de julio  

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir las plazas 
disponibles

Precio
1.245€

JUNIO-JULIO
LES



Vall d’Aran Camps    
Football Camp

Os presentamos una nueva edición de vuestro campus favorito, para 
disfrutarlo con tus amigos. 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 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 
- 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 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

JUNIO-JULIO
LES

+ INFO
Para quién
Nacid@s entre los años 2006 y 2013

Ubicación
Les, Vall d’Aran 

Fechas
Del 5 de julio al 19 de julio   

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir las plazas 
disponibles

Precio
1.245€



Barcelona Camps 
Campus Fútbol Navidadp / Dance Camp

Nos complace informaros que, tras el éxito de las anteriores ediciones, 
este año celebraremos la cuarta 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 2006 y 2016

Ubicación
Camp de l’Àliga, Barcelona

Fecha
1er turno: 23 y 24 de diciembre
2er turno: Del 28 al 31 de diciembre

Plazo de Inscripción
Desde enero hasta cubrir plazas 
disponibles

Precio
1er turno: 60€
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: 50€
2º turno: 100€
1er y 2º turno: 130€

- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.
- Las fechas y localización podrían ser
  susceptibles de ser modificadas

BCN

DICIEMBRE

Jingle balls, jingle balls!



Football Camp Vall d’Aran Nacidos ‘06 a ‘13 5/7 a 19/7 15 1.245 €

Dance Camp Vall d’Aran Nacidos ‘06 a ‘13 5/7 a 19/7 15 1.245 €

Campus Fútbol Navidad (1T) Barcelona Nacidos ‘06 a ‘15 23 y 24/12 2 60 €

Campus Fútbol Navidad (2T) Barcelona Nacidos ‘06 a ‘15 28/12 a 31/12 4 120 €

Campus Fútbol Navidad (1 T+2T) Barcelona Nacidos ‘06 a ‘15 23-24/12 y 28-31/12 6 170 €

CAMPUS

RESUMEN DE CAMPUS

UBICACIÓN PARA QUIÉN FECHAS DIAS PRECIO

REUNIONES PERSONALES  

Cita previa
Tel. 609 11 44 77


