Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

ELITE SPORT CAMPS: CRANBROOK (RESIDENCIA)
Campamento de deportes especializado para los muy aficionados al fútbol, el tenis o el baile, con clases de inglés
opcionales.
Te presentamos un campamento de deportes para los muy aficionados al
fútbol, el baile o el tenis. Puedes elegir el que más te guste. No es un curso de
inglés con deportes; se trata de un campamento de deportes especializado, con
clases de inglés opcionales.
El programa está diseñado para los que ya tienen buenos conocimientos y
quieren mejorar, practicar y jugar uno de los deportes mencionados con
compañeros internacionales y con el inglés como idioma común.
Todos los días tendrás la oportunidad de desarrollar las técnicas del deporte
con entrenadores cualificados y al final de cada semana disfrutarás de un
torneo.

ESCUELA

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: 10-16 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
9 julio - 6 agosto 2022
Excursiones:
Una excusión por semana
Precio:

Fundada por el reverendo Joseph Kendon en 1866, Bethany es una escuela
diurna y con internado mixta ubicada en un campus rural en el corazón de la
impresionante campiña de Kent. Betahny ocupa unos 60 acres de Weald y tiene
una situación verdaderamente envidiable. La escuela está ubicada
aproximadamente a 1 hora al sur de Londres, entre Tunbridge Wells y Ashford,
y es fácilmente accesible desde todos los aeropuertos de Londres.

1 semana: 1.495 €
Sem. adicional: 995 €

La academia está abierta a alumnos de entre 10 y 16 años de todo el mundo, incluidos los de Reino Unido. Además
del deporte elegido, tienes la opción de asistir a clases de inglés 12 horas por semana o participar en el programa
multideporte que incluye, entre otros, natación, waterpolo, voleibol, ping pong, squash y bádminton durante esas
horas.
Además de nuestro cuerpo técnico de primera calidad, contamos con nuestro propio personal de Project
International en el sitio las 24 horas del día. Un director del programa supervisará todos los aspectos del programa
y estará en contacto constante con los entrenadores de fútbol, tenis y baile, los representantes de la escuela, los
encargados del catering, los líderes de grupo y los propios estudiantes, así como con la oficina central. También
contamos con miembros del personal a cargo de las actividades, la matrícula de EFL y el bienestar que trabajan
juntos para planificar y organizar el curso y garantizar que fomentemos un entorno educativo y afectuoso en el
campus. Todo el personal es elegido por su capacidad para trabajar con niños y atender sus diversas necesidades.
Son conscientes de que los estudiantes están fuera de casa, algunos de ellos por primera vez y la atención pastoral
es una prioridad importante. El personal de la escuela acompaña a los estudiantes en todo momento y es
responsable de levantarlos por las mañanas. Se aseguran de que coman adecuadamente y de que se acuesten a la
hora adecuada.
Elite Sports Academy funciona al mismo tiempo y en el mismo campus que una de nuestras escuelas
internacionales de verano. Esto les da a nuestros estudiantes de Elite Sports Academy la oportunidad de mezclarse
con un número aún mayor de estudiantes internacionales durante sus actividades de tarde/noche.
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ALOJAMIENTO
El alojamiento en la escuela se divide en 5 casas. Las habitaciones varían pero consisten principalmente de
individuales a habitaciones de 5 camas, con baños compartidos. Todas las casas están bien amuebladas con cocinas
y amplias áreas comunes. El servicio de lavanderia está incluido.
Bethany tiene una reputación excepcional por la comida de alta calidad en su excelente comedor. Se hace hincapié
en un buen equilibrio dietético, así como en una comida popular que permita diferentes gustos culturales. Se
ofrecen tres comidas al día con desayuno inglés tradicional y desayuno continental; almuerzo y cena con opciones
frías/calientes, opción vegetariana y barra de ensaladas.

ACTIVIDADES
Se ofrece un programa de tarde estructurado, organizado por nuestro Director Social y apoyado por otro personal, e
incluirá actividades tales como discotecas, barbacoas, proyecciones de películas, deportes y juegos. Nuestro
personal está disponible durante todo el día y la noche.
Incluimos una excursión de día completo cada semana que estará, en la medida de lo posible, relacionada con el
deporte elegido. Además, planificamos viajes de medio día para enriquecer el programa de entrenamiento y
partidos contra deportistas locales, siempre que estén disponibles.

PRECIOS
Precio programa:
1 semana: 1.495 €
Sem. adicional: 995 €
Opciones:
Clases de inglés: 75 € por semana

•
•
•

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en residencia
• Programa del deporte elegido
• Actividades multideporte o clases de inglés opcionales (12 sesiones por semana)
• 1 excursión de día completo por semana
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro…
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino (Heathrow y Gatwick)
• Certificado de asistencia al curso
No incluido: Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no mencionado en el apartado anterior.
Seguro de cancelación opcional.
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