ESCUELA DE VERANO

Escuela de Verano Fútbol Liverpool
Sevilla
Para individuales 9-16 Años

International
Academy
United
Kingdom
Spain

CAMPAMENTO DE DÍA

DAY CAMP (SUMMER SCHOOL)
EDUCATION AND FOOTBALL PROGRAMS

Location:
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, Spain

Course Fees (Day Camp):
Football Camp: 595€

Whats Included?
15 hours of coaching delivered by LFC coaches
New Balance Liverpool FC International Academy training kit
Mejora tu inglés jugando a tu deporte favorito con la escuela de fútbol del
Personal feedback from your coach
Daily player workshops
Liverpool. Diviértete, mejorando tus técnicas futbolísticas y haciendo amigos
Evening activities every night
Free Wi-Fi
de la mano de los técnicos oficiales de Liverpool FC y de nuestro equipo de
Fully qualified FA and UEFA coaches from Liverpool FC
monitores.
International Academy

Con la equipación oficial (bolsa, camiseta, pantalón y medias) que te
regalamos del Liverpool tendrás un recuerdo de tu mejor experiencia con
el fútbol.
Education and Football Programs

Disfruta nuestra Escuela de Verano o Campamento de Día en las mejores

Sunday 30th June – Saturday
6th July
instalaciones

de la Universidad Pablo de Olavide (campos de césped y
cubiertos) de Sevilla. Empezamos a las 09:00 y terminamos a las
17:00, con 15 horas de entrenamiento semanal.

Sunday 7th July - Friday 12th
July
pabellones

Official Language
Camp Partner

WWW.MOSAICOIDIOMAS.ES
De lunes a viernes, empezamos el 01 de julio y terminamos el 12 de julio.
In Partnership With
+34 954 228 973

Fútbol + Inglés cerca de
casa

Un programa completo de
fútbol con monitores nativos
que proporciona una inmersión
natural

Instalaciones
• Campo de césped, pabellón
cubierto y aulas.

• Vestuarios con todo el
equipamiento.

• Todo el material necesario
• Opcional servicio de comida.

Fútbol + English
• Entrenadores del LIVERPOOL FC
• El idioma oficial es el inglés.
• 25 horas repartidas en 2 horas
en campo, 2 horas en pabellón y
1 hora en aula.

• Incluye seguro de accidente.

Edades:
- 9 a 12 años
- 13 a 16 años
Fechas 2019:
- 01 al 05 julio
- 08 al 12 julio

www.mosaicoidiomas.es

C/Juzgado 13, 41003 Sevilla

info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239
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Pensamientos para crecer.

La seguridad lo primero

“El talento no lo es todo. Lo puedes
tener desde la cuna, pero es necesario
aprender el oficio para ser el mejor”.

El programa de fútbol es muy completo, está especialmente diseñado para
que los estudiantes puedan conocer técnicas, mientras que están practicando
inglés. Todos nuestros monitores

Cristiano Ronaldo.
“Ser pequeño en la vida me enseño que
podía ser grande en el fútbol, ser el
mejor no es llevar mi orgullo por el
mundo, es sentirme orgulloso de mi
camiseta, de mi perseverancia y de mi
gloria”
Lionel Messi.

Language immersion
Es el entorno perfecto para practicar
inglés sin salir de España, para hacer
amigos y divertirse. Es una Escuela de
Verano de Inmersión en inglés porque
esa es la lengua de comunicación
durante el Campamento y porque todas
las actividades se dinamizan en inglés.
Todas las actividades son dinámicas
participativas organizadas en grupos
reducidos por nivel de inglés y por
edades, donde mediante juegos y role
plays, se mejoran aspectos puntuales
d e l i d i o m a re l a c i o n a d o s c o n l a
comunicación. La metodología es fijar
un objetivo léxico o gramatical y
presentarlo, reforzarlo y practicarlo
durante las sesiones

tienen el certificado oficial para
hacer las actividades del
campamento.
Emergencias
Es obligatorio que los padres
proporcionan un número
teléfono en el momento de
reserva con el fin de ponerse
contacto con ellos en caso
emergencia.

de
la
en
de

En el centro
Los estudiantes no pueden salir
del centro en ningún momento sin
ser acompañado por el Jefe de
Grupo o sin permiso paterno.
Bullying
Los estudiantes serán
identificados fácilmente con una
camiseta y están siempre
acompañados por el equipo de
monitores.
Seguro
Hemos incluido un seguro con
cobertura médica para todos
nuestros estudiantes, desde la
llegada hasta la fecha de salida.

www.mosaicoidiomas.es

C/Juzgado 13, 41003 Sevilla.

info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239
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¿Qué necesitas llevar?

Comidas

Artículos primera necesidad:

La familia puede enviar todos los
días la comida del participante,
pero también existe la opción de

• Artículos de higiene personal
(toallas, peine, champú,
gel, ...)

• Ropa deportiva

Los menús son equilibrados y

• Gorra

están especialmente diseñados
para los estudiantes del
campamento. Los monitores están
pendientes de que los
participantes
coman

• Zapatillas de goma para el
agua y calzado deportivo.

• Crema solar

correctamente.

A los participantes se les
dará un kit completo del
Liverpool (bolsa, camiseta,

Refuerzo de mañana.

pantalón y medias).

El primer día se organizará un
banco para el dinero y los
móviles, que se abrirá en los
tiempos de descanso después
de la comida.

United
Kingdom
Spain

1º OPCIÓN
EDUCATION AND FOOTBALL PROGRAMS

contratar el almuerzo en el
comedor de la Universidad y
comer con los participantes de
Campamento residencial.

• Pantalones cortos
• Camisetas

International
Academy

Location:
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, Spain

Course Fees (One Week):
Spanish Language and Football Camp: 1.440€
Football Camp: 1.140€

Airport Transfer:
Sevilla Airport:
Return: 80€

Dining Room

*standard transfer times, additional fee for out of hours transfers

Whats Included?
6 night residential program
15 hours of coaching delivered by LFC coaches
15 hours of Spanish Language or English Language
New Balance Liverpool FC International Academy training kit
Personal feedback from your coach
Daily player workshops
Evening activities every night
Free Wi-Fi
Full board accommodation
24/7 player care
Fully qualified FA and UEFA coaches from Liverpool FC
International Academy

Education and Football Programs
Sunday 30th June – Saturday 6th July

• Los participantes tiene acceso a

Official Language
Camp Partner

agua durante todo el día, en los
descansos se ofrecerá fruta para
los participantes.

WWW.MOSAICOIDIOMAS.ES
+34 954 228 973

In Partnership With

Almuerzo:

• Primer plato
• Segundo plato
• Fruta y lacteos.

Inglés y diversión cerca de casa
www.mosaicoidiomas.es.

C/Juzgado 13, 41003 Sevilla

info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239
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Programa Tipo Puede sufrir modificaciones horarias
09:00-09:30
09:30-11:30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Fútbol en césped

Fútbol en césped

Fútbol en césped

Fútbol en césped Fútbol en césped

11:30-13:30

Fútbol en
pabellón

Fútbol en
pabellón

Fútbol en
pabellón

Fútbol en
pabellón

Fútbol en
pabellón

13:30-14:00

Aseo

Aseo

Aseo

Aseo

Aseo

14:00-15:00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

16:00-17:00

Sesión técnica
fútbol

Sesión técnica
fútbol

Sesión técnica
fútbol

Sesión técnica
fútbol

Sesión técnica
fútbol

Los participantes se dividen en grupos de edad y nivel de inglés, para pasar en grupo, por todas las actividades.

¿Cuál es el idioma oficial del campamento?
Los entrenadores y monitores utilizan el inglés como lengua para comunicarse con todos los participantes. Fomentan
que éstos se comuniquen entre ellos en esta lengua. Además los monitores, que son nativos, atenderán a aquellos
niños y niñas que necesiten comunicarse puntualmente en español.
Con este sistema de aprendizaje los estudiantes no tienen la sensación de estar pasando sus vacaciones dando clase
de idiomas. El aprendizaje y la mejora en la comunicación se produce de manera natural: divirtiéndose y haciendo
amigos.

Precio por semana: 595€

CCOO de Andalucía

PVP CCOO 505’75€

Aprovecha los beneficios del Convenio firmado entre CCOO y
Mosaico Idiomas por el que tienes un descuento del 15% en el
precio de venta al público.

El programa incluye:
• Equipación Liverpool (bolsa, camiseta,
pantalón y medias).

• Entrenadores del Liverpool FC
• 25 horas semanales de
entrenamiento.

¿Por Qué estudiar con Mosaico
Idiomas?
• Cuentas con la experiencia de más de 20 años
organizando campamentos.

• Todos nuestros monitores son nativos y titulados .

• Monitores

• 1 monitor por cada 10 estudiantes.

• Seguro

• La seguridad es lo primero para nosotros.
• Los padres y madres disponen de un horario de llamadas
a sus hijos y un número de teléfono móvil.

• El campamento cumple con la normativa vigente.

www.mosaicoidiomas.es

C/Juzgado 13, 41003 Sevilla

info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239
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