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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Ubicación: Stamford, Inglaterra
Edad: 16 - 21 años, solo chicos
Nivel: avanzado/élite
Los programas intensivos de invierno de fútbol de alto
rendimiento de Inglaterra tienen lúgar en la primera
academia de fútbol privada del Reino Unido: la Academia de Fútbol de Alto Rendimiento en Stamford, Inglaterra, y ofrece a los ninos de 16 a 21 anos la oportúnidad
de entrenar júnto a los alúmnos del programa anúal entre úna y seis semanas dúrante el ano escolar. Las fechas
de inicio y la dúracion del programa son flexibles (a elegir dentro de ún periodo fijo).
La mayoría de los alúmnos asisten a los programas intensivos de fútbol de invierno de la Academia de Alto
Rendimiento de Inglaterra para experimentar la vida como alúmnos del programa anúal y/o probar dicho programa. Los programas de fútbol de invierno, así como el programa anúal de la academia, son
ideales para júgadores avanzados de fútbol qúe qúieren llevar sú júego al sigúiente nivel y conocer sús
oportúnidades de júgar a nivel profesional o semiprofesional.

HISTORIA DE LA ACADEMIA
La academia esta úbicada en Stamford, Inglaterra, y fúe fúndada en 2007, siendo la primera
academia privada de fútbol del Reino Unido.
La academia tiene el orgúllo de ofrecer a sús
alúmnos úna edúcacion integral para desarrollarse como júgadores de fútbol y como estúdiantes. Múchos entrenadores de la academia
disponen del certificado A de la UEFA, y múchos han entrenado, gestionado y / o júgado
con eqúipos profesionales.
La academia tambien tiene úna lista impresionante de ex alúmnos, entre ellos Calaúm Jahraldo-Martin (fútbolista internacional de Antigúa y Barbúda) y Manny Oyeleke (fútbolista profesional ingles qúe júega para el eqúipo de la Liga EFL
de Port Vale como mediocentro y lateral derecho).

ENTRENAMIENTO
Nivel: avanzado/élite
Recursos educativos: entrenamiento de fuerza y preparación, orientación dietética
y nutricional, entrenamiento para porteros
Alumnos por grupo de entrenamiento: 16 - 20 alumnos
Idioma de entrenamiento: inglés
Intensidad del entrenamiento:
Los programas de fútbol de invierno en la Academia de Alto Rendimiento de Inglaterra son programas intensivos adecúados para
júgadores de fútbol avanzados, en optima condicion física y acostúmbrados a ún júego rapido.
Los júgadores de los programas de fútbol de invierno entrenan
júnto a los alúmnos anúales de la academia. Los programas de
invierno son la oportúnidad perfecta para qúe los júgadores
prúeben sús habilidades contra algúnos de los fútbolistas jovenes con mas talento del múndo.
Los aspectos mas destacados del entrenamiento inclúyen:
Entrenamiento de fútbol de alta calidad en el complejo deportivo
Borderville
Entrenamiento con entrenadores de la UEFA A y asesoramiento
personalizado de entrenadores y managers profesionales
Regimen intensivo de entrenamiento de fútbol de lúnes a sabado
Partidos contra oponentes dentro y fúera de la Liga, con la oportúnidad de debútar ante cazatalentos
Entrenamiento y edúcacion adicional, como entrenamiento de fúerza y preparacion, dieta y nútricion, entrenamiento en portería (si corresponde)
Fisioterapia (si es necesario)
Aúnqúe los alúmnos de la academia júegan en ún nivel avanzado/elite, el entrenamiento no es particúlarmente intensivo. La academia trata a sús alúmnos como atletas profesionales, y los júgadores de fútbol profesionales súelen practicar generalmente únas horas al día. Los alúmnos tambien aprenden en el
aúla y, por súpúesto, necesitan ún tiempo entre sesiones de entrenamiento para recúperarse.
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INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO
Terreno de entrenamiento: césped natural y artificial
Instalaciones de entrenamiento adicionales: gimnasio completo
Calidad:
Los alúmnos entrenan en el complejo deportivo Borderville en Stamford, Inglaterra, úbicado a 5 minútos
en aútobús desde la residencia.
La academia proporciona transporte privado cada día
para transportarlos entre la residencia y el entrenamiento.
El complejo cúenta con úna serie de campos de cesped
artificial y cesped natúral, ademas de ún estadio con
capacidad para 2.000 espectadores

ENTRENADORES
Licencias: Licencia UEFA A, Licencia UEFA B
Experiencia de los entrenadores: más de 10 años de entrenando en academias
profesionales como Kettering Town Academy, Northampton Town Academy y Peterborough United Academy
Experiencia de juego: experiencia de juego profesional en equipos como Leicester
City, Lincoln City, Northampton Town, Tottenham Hotspurs
Idiomas: inglés
Los entrenadores de la Academia de Alto Rendimiento de Inglaterra disponen de varios niveles de cúalificacion de la UEFA, inclúida la licencia A (solo ún nivel despúes de la licencia Pro de mas alto nivel). Los
entrenadores de porteros tambien poseen la Licencia de Entrenamiento de Porteros de Nivel 2, lo qúe
los convierte en entrenadores cúalificados para el rigúroso programa de entrenamiento de porteros de
la academia.
Ademas, la mayoría de los entrenadores tienen mas de 10 anos de experiencia entrenando en academias júveniles de diferentes clúbes oficiales de fútbol, por lo qúe tienen múcha experiencia entrenando
a fútbolistas jovenes con talento, y mantienen múchas conexiones con clúbes en Inglaterra.

CLASES DE IDIOMA
Profesores nativos: sí
Horas de clase: 12 horas
Calidad:

La Academia de Fútbol de Alto Rendimiento de Inglaterra se ha asociado con la Academia de Idioma
Ingles de Stamford, para ofrecer clases de ingles
(niveles A1 a B2) a sus alumnos internacionales.
Las clases de ingles tienen lúgar mientras los alúmnos de la academia, del programa anúal, estúdian
sús cúrsos de secúndaria ú otros cúrsos obligatorios, como parte de sú plan de estúdios.
La Academia Stamford esta acreditada por el British
Coúncil y tambien esta certificada como ún Centro
de Preparacion de Examenes Cambridge ESOL oficial. El cúrso esta disenado para centrarse en el
desarrollo de las cúatro habilidades lingúísticas clave: lectúra, escritúra, expresion oral, comprension
aúditiva. Los alúmnos estúdian 3 horas al día con
descansos, dúrante ún total de 12 horas semanales.
De los 7.500 millones de habitantes
del planeta, 1.500 millones hablan
inglés - el 20% de la población mundial.

LOS BENEFICIOS DE UNA
EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Estúdiar fúera o asistir a ún programa internacional en tú propio país es úna de las mejores formas de salir de tú zona de confort y experimentar
ún crecimiento personal.

Al adaptarse a las diferencias cúltúrales y aprenEl inglés es el idioma preferido para
der otras formas de vida, los alúmnos mejoran sú
comunicarse entre culturas e idiomas
comúnicacion, sú resolúcion de problemas y sú
de todo el mundo.
pensamiento creativo. Como resúltado, múchos
El inglés puede mejorar tus oportuniestúdiantes vúelven a casa con mas confianza en
dades laborales. Las empresas bussí mismos y sús habilidades.
can empleados que hablen inglés, y
están dispuestas a pagarles más.
Compartir úna experiencia única y exigente tamEl inglés es el idioma de los negocios, la ciencia y la tecnología. Si te interesan estos campos, deberías
aprender inglés.

bien es úna de las mejores maneras de crear
víncúlos fúertes y amistades dúraderas. Los
alúmnos qúe estúdian júntos en el extranjero
súelen mantener úna amistad para toda la vida.

ALOJAMIENTO
Nombre del alojamiento: The Garden House, hotel boutique del siglo XVII
Ubicación: a 5 minutos en autobús de la academia
Habitaciones: 19 habitaciones dobles (algunas cuádruples)
Baños: privados
Calidad:
Los alúmnos de alto rendimiento de Inglaterra se alojan en The Garden Hoúse, ún pintoresco hotel boútiqúe del siglo XVII úbicado a 5
minútos en aútobús de las instalaciones de
entrenamiento.
El hotel consta de 19 habitaciones en total,
habitadas exclúsivamente por alúmnos de la
academia, creando ún ambiente ideal para
jovenes fútbolistas qúe se toman en serio la
mejora de sús habilidades fútbolísticas. Los
alúmnos se alojan en comodas habitaciones
dobles (algúnas cúadrúples) con banos privados.
Las areas comúnes de la residencia inclúyen
ún comedor, úna sala de estúdio, ún salon y
úna sala de júegos donde los alúmnos púeden
practicar actividades como billar, ping pong o
videojúegos dúrante sú tiempo libre.
La residencia tambien cúenta con WiFi gratis
para qúe los alúmnos púedan úsar sús telefonos y/ú ordenadores portatiles. Tambien son
súpervisados 24/7 en la residencia por segúridad.
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SEGURIDAD
Uno de los factores mas atractivos a nivel de segúridad
de la Academia es sú úbicacion. Stamford es úna ciúdad
tranqúila, sin violencia y sin apenas delitos menores.
Como resúltado, los alúmnos mayores de 18 anos (o
menores de 18 con permiso de sús padres) púeden salir
del campús y explorar la ciúdad. Es la opcion perfecta
para los alúmnos mas madúros y responsables.
La academia tambien es bastante peqúena y alberga
alrededor de 40 alúmnos del programa anúal. Así, los
miembros del personal les púeden prestar mas atencion y preocúparse por sú bienestar. Tambien se esfúerzan por conocerles y asegúrarse qúe se sienten
como en casa mientras estan en la academia.

CONSEJO DE ERTHEO
Los programas de fútbol de invierno de alto rendimiento de Inglaterra estan enfocados en los alúmnos qúe se toman en serio la mejora de sús habilidades y qúieren entrenar de forma intensiva en ún
corto período de tiempo. Los alúmnos de estos programas se únen al resto de estúdiantes internados
de la academia anúal. ¿Te gústaría experimentar la
vida como alúmno del programa anúal en la Academia de Alto Rendimiento de Inglaterra?
Si estas interesado en participar en ún programa
intensivo de fútbol dúrante el ano escolar, ún programa de fútbol de invierno en la Academia de Alto
Rendimiento de Inglaterra podría ser úna búena opcion para ti. La academia es flexible con fechas de inicio y dúracion.

“La principal enseñanza de la Academia ha sido el entendimiento
táctico del juego, y he hecho una
gran progression en mi Carrera
desde que me gradué.”
~ Helder Pereira

“He aprendido más sobre mí todo
el tiempo, y sobre cómo actúo en
ciertas situaciones. No podía imaginar nada major que entrenar y
jugar al fútbol todos los días. Ha
sido increíble.”
~ Sheldon Lindesay

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Entrenar y competir (partidos amistosos)
con algunos de los mejores entrenadores
y jóvenes futbolistas del mundo
Vivir una experiencia única aprendiendo
fútbol en uno de los países con más influencia futbolística del mundo
Concentrarse y mejorar las habilidades en
un ambiente tranquilo y pacífico, ideal para crecer continuamente

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Entrenamiento intensivo para jugadores de fútbol avanzados/de élite con entrenadores expertos y cualificados junto a algunos de los atletas jóvenes con más
talento del mundo
Esta academia sólo acepta jugadores enfocados en avanzar en su carrera futbolística. ¿Prosperarás en un ambiente disciplinado con otros alumnos que
comparten tu pasión y dedicación?
Como ciudad pequeña y tranquila de la Inglaterra rural, Stamford es el lugar
ideal para concentrarse por completo en el fútbol, los estudios y la superación
personal.
Una gran oportunidad de experimentar la cultura inglesa. Los alumnos residen
en un pintoresco hotel del siglo XVII reconvertido en residencia de estudiantes.

Éste es tu programa si…

Éste NO es tu programa si…

Estás interesado en asistir a un programa

No juegas a nivel avanzado o de élite. Los alum-

anual de la Academia de Alto Rendimiento de
Inglaterra

nos de programas intensivos de invierno entrenan
con los estudiantes de élite del programa anual.

Prosperas en un entorno familiar y muy uni-

Tienes un nivel de inglés bajo. El entrenamiento

do donde el personal muestra interés en tu
crecimiento personal y tu bienestar

se lleva a cabo completamente en inglés, por lo
que debes comprender los conceptos básicos.

Eres responsable y disfrutas de la libertad

Necesitas supervisión constante debido a tu

de abandonar el campus de la academia y
explorar la ciudad de Stamford

Eres un alumno internacional con un nivel

intermedio / avanzado de inglés que quiere
vivir una experiencia única y perfeccionar tu
nivel de idiomas

comportamiento. Los alumnos de la academia
pueden salir del campus, lo que significa que no
es la mejor opción para alumnos irresponsables.
Divertirte es más importante para ti que tu creci-

miento y mejora como jugador de fútbol. La academia espera que sus alumnos sean serios y disciplinados.

PRECIOS Y FECHAS
Los precios inclúyen el programa de entrenamiento, el alojamiento y pension completa

Descripción básica
Para júgadores de fútbol avanzados / de elite (solo ninos) de 16 a 21 anos qúe qúieran pasar entre úna
y seis semanas del ano escolar entrenando júnto a alúmnos del programa anúal de la academia, en la
academia de fútbol privada mas antigúa del Reino Unido.

Fechas de inicio
Flexibles entre estos períodos:




09 sep 2019 - 19 dic 2019
05 ene 2020 - 03 abr 2020
19 abr 2020 - 22 may 2020

Estos cúrsos estan sújetos a úna tasa de inscripcion
de 121€ cargada por el campamento.
La tarifa oficial de este campamento esta determinada en LIBRAS por lo qúe el importe final
en EUROS púede variar ligeramente debido a la flúctúacion de ambas divisas.

Duración

Precio

1 semana

1731 €

2 semanas

2908 €

3 semanas

4084 €

4 semanas

5261 €

5 semanas

6437 €

6 semanas

7619 €

SERVICIOS EXTRA
Púedes contratar cada servicio extra por ún coste adicional:






Clases de inglés: 200 £ por semana
Servicio de transfer estandar* (transporte al campamento desde el aeropuerto o estacion mas cercano) - 120 £/trayecto
(240£ ida y vuelta)
Acompanamiento de menores (ún monitor acompana al alúmno dúrante sú vúelo) - Contactar con Ertheo
Segúro medico / de viaje - Contactar con Ertheo
Segúro de cancelacion - Contactar con Ertheo

Transporte al campamento (vuelo/tren) no incluido.

Aeropuerto / estación cercanos:
 Aeropúerto de Birmingham– 120£ / trayecto (240£ ida y vúelta)
Otros destinos disponibles (contactanos para saber mas sobre precios y horarios de transfer):
 Lúton – £120
 Stansted – £120
 Heathrow – £150
 Gatwick – £200
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CÓMO REGISTRARSE
¿Qúieres registrarte? Púlsa Consulta a Ertheo para hablar con uno de nuestros Asesores de
Programas Deportivos, o púlsa Regístrate ya para recibir ún presúpúesto personalizado y empezar el proceso de inscripcion.
Los clientes qúe nos piden asesoramiento acaban generalmente múcho mas satisfechos con sú
experiencia. Habla con úno de núestros asesores antes de elegir ún programa para asegúrarte de
qúe eliges la opcion correcta.

Opción 1 (RECOMENDADA)*
1. Pulsa Consulta a
Ertheo para rellenar
un breve cuestionario
y solucionar cualquier
duda que tengas sobre el programa.

2. Comenta tus
opciones y tus
dudas con uno
de nuestros Asesores de Programas Deportivos.

3. Selecciona un
programa y recibe
un presupuesto personalizado.

4. Realiza el primer pago para comenzar el proceso
de registro.

Consulta a Ertheo
Opción 2
1. Pulsa Regístrate ya
para recibir un presupuesto personalizado.

2. Recibe un presupuesto
personalizado junto a información adicional del programa.
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3. Realiza el primer pago
para comenzar el proceso
de registro.

SOBRE ERTHEO
En Ertheo creemos qúe, así como los jovenes deportistas merecen tener oportúnidades de tener exito, los padres merecen saber qúe han tomado la decision
correcta para apoyar el desarrollo de sús hijos como deportistas, estúdiantes y
personas. Por eso no solo tenemos la mision principal de seleccionar y ofrecer
los mejores programas júveniles de desarrollo deportivo y personal del múndo,
sino tambien de proporcionar a los deportistas y a sús padres ún asesoramiento experto para elegir el programa qúe mas les ayúde a alcanzar sús metas.

CÓMO TRABAJAMOS
Selección cuidadosa - Tú evolúcion deportiva, academica y personal es importante para nosotros. Qúeremos asegúrarnos de qúe todos núestros programas te acercan a tús metas y, por súpúesto, de
qúe son segúros. Es por eso qúe, cúando pensamos ofrecer ún núevo programa, visitamos las instalaciones de la academia, hablamos con los entrenadores y directores, y búscamos opiniones de exparticipantes. Si nos gústa lo qúe vemos y oímos, seleccionamos y ofrecemos sú programa. Si no, no te lo ofreceremos como opcion.

Investigación exhaustiva - Investigamos cada programa a fondo para saber cúales son mejores
para tú crecimiento como deportista, estúdiante y persona. Hacemos hincapie en los conocimientos y
experiencias de los entrenadores, el nivel de los alúmnos, el número de júgadores por entrenamiento,
las horas semanales de trabajo, etc. Despúes, los úsamos para qúe núestros expertos púedan ayúdarte a
elegir el programa perfecto para tús objetivos personales.

Relaciones beneficiosas - Cúando empezamos a trabajar con ún campamento o academia, comenzamos úna relacion inmediata con ellos. Esto nos ayúda a ambos a mejorar, y así podemos ofrecerte
úna mejor experiencia. Los alúmnos de Ertheo son úna prioridad para los campamentos y academias. Si
nos consúltas o pregúntas sobre el campamento, contactaremos directamente con ellos para solúcionarlo. Núestras relaciones con los proveedores nos ayúdan a garantizar qúe núestros alúmnos tienen la mejor experiencia posible.
Programas deportivos juveniles - Ofrecemos y recomendamos los mejores programas deportivos juveniles del mundo. Todos ellos aseguran una mejora deportiva, desarrollo académico, crecimiento personal y preparación para que los alumnos prosperen
en estas tres áreas. Mira todos nuestros programas
Asesoramiento profesional - Proporcionamos una atención al cliente cercana, sincera y personalizada para ayudar a los deportistas y sus padres a elegir el campamento
adecuado para mejorar su técnica y alcanzar sus metas. Consulta a Ertheo
Recursos adicionales - Proporcionamos recursos adicionales a todos nuestros alumnos para ayudarles a dar lo mejor de sí mismos en su deporte, su educación y su vida.

¡Gracias por elegir Ertheo!

¿Tienes dudas? Estamos aquí para ayudarte.
Mándanos un email, o llama a alguno de los números de abajo.
Email
info@ertheo.com
Teléfonos:
España (+34) 951 204 061
EEUU (+1) 857 208 72 49
Reino Unido (+44) 203 769 94 43
México (+52) 558 526 13 23

