
PROG. INDIVIDUAL

INGLÉS & RUGBY 
INTERNACIONAL

Tus entrenadores son 
jugadores o ex jugadores 
profesionales

15 horas de clases de inglés 
+ 12 horas de rugby

Visita al AVIVA Stadium

ENTRENA CON AUTÉNTICOS

PROFESIONALES DEL RUGBY

Si tu pasión es el deporte del balón ovalado, ¡este es tu 

programa! Vas a aprender de auténticos profesionales del 

rugby —jugadores o ex jugadores— que han participado 

en las principales competiciones a nivel de clubs como la 

Heineken Cup o han sido internacionales con sus países 

de origen. El campus está diseñado por el Irish Rugby 

Institute, una de las instituciones de formación más 

prestigiosas de Europa  

Combinarás 15 horas de clases semanales de inglés 

con 12 horas de entrenamiento semanales de rugby. 

Durante el curso vas a mejorar tu capacidad técnica y 

conocimiento táctico del juego trabajando el pase lateral 

y apoyo, la continuidad en el contacto, el tackling, movi-

mientos específicos en función de tu posición...

Y LO MEJOR... ¡PARA EL TERCER TIEMPO!

Al final de tus entrenamientos y dos días a la sema-

na podrás divertirte con nuestras disco nights, bolera...

EDAD: 13-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/semana + 12 h entrenamiento

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: clases de inglés por las mañanas + 4 

entrenamientos por las tardes y 1 excursión de medio día.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Bono de transporte

 Internet

 Lavandería

FICHA TÉCNICA

Vas a visitar el espectacular AVIVA Stadium, la casa del 

selección irlandesa de rugby. Y todos los sábados, ex-

cursión de día completo. Además, te alojarás con una 

familia anfitriona en Dublín con la que vivirás y descu-

brirás el día a día en Irlanda.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2
25 jun.-8 jul.

9-22 julio
2425 €

1. Vuelo no incluido.




