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PROGRAMA INDIVIDUAL

CITY FOOTBALL 
SCHOOLS
PROGRAMAS ESPECIALES

SIÉNTETE UN AUTÉNTICO PROFESIONAL

¿Quieres entrenar como lo hacen Agüero, Nolito, Na-

vas o De Bruyne a las órdenes de Guardiola? Nuestro 

programa está diseñado para ofrecerte una visión autén-

tica de la vida de un jugador profesional de fútbol en el 

corazón de la academia del Manchester City. Cada día 

entrenarás en la Manchester City Academy, donde se en-

trena a diario el primer equipo, el equipo femenino y todas 

las categorías inferiores.

Los entrenamientos son dirigidos por entrenado-

res oficiales del Manchester City. En los entrenamientos 

desarrollarás tanto las habilidades técnicas individuales 

como tácticas de juego. Además disputarás partidos en 

los cuales vivirás el estilo que Pep Guardiola ha impuesto 

en el primer equipo y en las categorías inferiores del club 

de Manchester.

CLASES DE INGLÉS ENFOCADAS A TU

PASIÓN POR EL FÚTBOL

De lunes a viernes aprenderás inglés durante 3 horas 

diarias en clases enfocadas a habilidades de comunica-

ción efectivas en contextos futbolísticos, juego de roles 

de conferencias de prensa, análisis de partidos e interac-

ción con otros jugadores internacionales.

15 h/sem. de inglés + 

15h/sem. entrenamientos

52 nacionalidades en el 

año 2016

Incluye kit deportivo de 

entrenamiento

EDAD Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Chicas 12-17

2

16-29 julio

3965 €Chicos 9-11 2-15 julio

Chicos 12-17 2 julio-12 agosto

1. Vuelo no incluido.

EDAD: Chicos: 9-17. Chicas: 12-17.

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés + 15 h de en-

trenamientos de fútbol

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación individual con 

baño. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 15 h de entrenamiento. 

Después de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO Y DOMINGO: excursión de día completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA




