
ATLÉTICO DE MADRID
FOOTBALL CAMP

2 DE JULIO- 27  DE JULIO
8-17 años

www.sotograndeinternationalcamps.com

(+34) 956 795 902

sotoschoolcamps

internationalcamps@sis.gl

sotoschoolcamps

SERVICIO

DE AUTOBÚS GRATUITO 



¡MUCHO MÁS QUE FÚTBOL! 
No pierdas la oportunidad de entrenar y de jugar con los entrenadores 
de uno de los mejores clubes de Europa.  Este verano el Atlético de Madrid 
con sede anual en Sotogrande, vuelve a estar al frente del campus de 
fútbol. 

Los coaches de La Academia que ha visto nacer a jugadores de la talla de 
Fernando Torres y Koke serán los encargados de dirigir el Campus de 
Fútbol junto con el Colegio Internacional de Sotogrande.
 
Esta será una experiencia única y una increíble oportunidad para todos 
aquellos que sueñan en convertirse en expertos jugadores de fútbol.  
Persigue tu sueño con uno de los mejores equipos de la liga y mejora tun 
inglés gracias a uno de los mejores colegios internacionales de España.

En el terreno de juego te contagiarán los valores del club: esfuerzo 
máximo, humildad y trabajo en equipo. Fuera del campo harás nuevos 
amigos, vivirás nuevas experiencias y mejorarás rápidamente tu inglés 
con la ayuda de nuestros profesores nativos.

ATLÉTICO DE MADRID
FOOTBALL CAMP años

8-17

Ÿ Snack y 
bebidas 

Ÿ Equipación 
oficial de 
entrenamiento

360€ 10:00-13:30 

SOLO MAÑANA

Ÿ Equipación oficial 
de entrenamiento

Ÿ 1 hora de clase de 
inglés por la tarde

Ÿ Sesión de 
entrenamiento de 
tarde

Ÿ Transporte al y 
desde el campo de 
fútbol

Ÿ 3 comidas

750€ 9:30 - 20:00

DÍA COMPLETO + IDIOMAS

1095€ Residencia

DÍA COMPLETO + IDIOMAS
 + RESIDENCIA

          

Ÿ Equipación oficial 
de entrenamiento

Ÿ 4 comidas
Ÿ 1 hora de clase de 

inglés por la tarde
Ÿ Sesión de 

entrenamiento de 
tarde

Ÿ Transporte al y 
desde el campo de 
fútbol

Ÿ  Alojamiento. 
Domingo a Sábado.

PROGRAMAS 2018  2-27 Julio (por semana)


