
FOOTBALL & ENGLISH LIDDINGTON 
Liddington Adverture Centre
9 – 17 años

Este programa de fútbol, está especialmente pensado para 
combinar adecuadamente los entrenamientos, las clases de 
inglés y el tiempo de ocio. Los entrenamiento están diseñados e 
impartidos por entrenadores profesionales altamente 
cualificados.

Liddington es una pequeña localidad cerca de Swindon y a 40 minutos de Oxford. El campus 
está ubicado en pleno corazón de la campiña inglesa.

Las sesiones de entrenamiento terminan con un partido de juego real para poder llevar a la 
práctica las técnicas aprendidas durante los entrenamientos. Los entrenamientos incluyen:

• Técnica individual
• Técnica en circuito
• Porteros
• Faltas y córners
• Regate y pase
• Fair play



 QUIEN PUEDE PARTICIPAR
Estudiantes de todo el mundo que quieran mejorar 
su nivel de inglés mientas practican y perfeccionan 
la técnica de su deporte favorito, con los mejores 
entrenadores de fútbol.

Además de futbolistas, también pueden participar 
jóvenes entrenadores que quieran aprender y 
mejorar su conocimiento técnico y táctico para los 
entrenamientos.

 INCLUYE
•  Alojamiento en residencia en régimen de

pensión completa
• 1 Excursión de 1/2 día (por semana)
•  1 Excursión de 1 (por semana)
•  12 Horas a la semana de entrenamiento de

fútbol
• Equipación que incluye: camiseta, pantalón

corto y medias
• V isita al estadio de fútbol del Chelsea

PUNTOS FUERTES

•  Entrenadores altamente cualificados

•  El programa está diseñado especialmente
para  combinar táctica (teoría) y técnica
(práctica).

• Briefings diarios entrenador vs jugadores

•  Los estudiantes aprenderán la terminología 
propia del juego en inglés, de una forma 
natural, mientras practican su deporte favorito,

  PERSONALIZACIÓN

Todos los entrenamiento son totalmente 
personalizados y se adaptan a las necesidades de 
cada alumno, con el fin de potenciar sus puntos 
fuertes del juego y mejorar los puntos débiles.



FOOTBALL & ENGLISH
LIDDINGTON
2 SEMANAS
EJEMPLO SUMMER PROGRAMME 2019*

* El programa podría variar por motivos técnicos y organizativos

MAÑANAS TARDES NOCHES

Domingo WELCOME 

Lunes Clases de inglés Entrenamiento Fútbol Juegos de 
Bienvendia

Martes Clases de inglés Entrenamiento Fútbol Egg Protector 

Miércoles Clases de inglés Excursión de 1/2 día a Bath
Walking Tour 

Talent Show 

Jueves Clases de inglés Entrenamiento Fútbol Casino Night 

Viernes Clases de inglés Entrenamiento Fútbol Disco 

Sábado Excursión de día completo a Windsor, Windsor Castle & Eton
Walking Tour 

Sports Tournament 

Domingo Deportes y Ocio en el Campus/ Excursión Opcional Movie Night 

Lunes Entrenamiento Fútbol Clases de inglés Capture the Flag 

Martes Entrenamiento Fútbol Clases de inglés Find Dr Ardmore 

Miércoles Excursión de 1/2 día a Oxford
Universities Walking Tour 

Clases de inglés Karaoke 

Jueves Entrenamiento Fútbol Clases de inglés Rounders 

Viernes Entrenamiento Fútbol Clases de inglés Disco 

Sábado Excursión de día completo a  London, Football Stadium
y Westminster Walking Tour

Mini Olympics 

Domingo GOODBYE 

CLASES DE INGLÉS: 15 horas a la semana (3 horas por día, 5 días a la semana); mañanas o tardes.

FECHAS: Julio 2019 (del 7 al 21 aprox.)

PRECIO: 2.475€ (todo incluido excepto transfers desde/ hasta aeropuertos de salidas/destinos)

* Este programa ofrece la posibilidad de cambiar FÚTBOL por MULTIAVENTURA.




