II CAMPUS AC MILAN
CANTABRIA

Del 28 de Julio al 4 de Agosto de 2019

Por segundo año consecutivo el calcio italiano desembarca en
Cantabria de manos del Campus AC Milan. El objetivo es
ofrecer a cada niño y niña una experiencia inolvidable en el
estupendo entorno de la Finca El Mazo. Un campus donde
fomentamos los valores a través de la diversión y el
aprendizaje.
THE MILAN JUNIOR CAMPS
Para niños y niñas de 6 a 16 años. MILAN JUNIOR CAMPS
trabaja en más de 70 destinos repartidos en 28 países de todo
el mundo. Este verano llega a la Finca El Mazo, en unas
instalaciones de ensueño para que tus hijos disfruten de la
experiencia de su vida.

¿POR QUÉ ELEGIR CAMPUS MILAN?
1. Milan Junior Camp es un campus oficial de AC
Milan, donde se imparte la más contrastada
metodología en la que prima la calidad en todas y
cada una de sus facetas.
2. Entrenadores con la titulación UEFA y Pro-Licence
de la academia de Milan. Sesiones individualizadas
con el objetivo de lograr una mejora en cada
niño/a independientemente de cual sea su nivel.
3. Contamos
con
las
mejores
instalaciones,
monitores, profesionales y ambiente para la
práctica del fútbol.

4. Monitores deportivos licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, para dirigir el resto
de actividades extra deportivas y multiaventura.
5. Inculcamos valores inherentes en el deporte como
el respeto, esfuerzo, solidaridad, juego limpio y
compañerismo bajo la bandera de un club ganador
y de historia intachable.
6. Desarrollamos el campus en un entorno rural con
32.000 m2 de finca donde hay mucho más que
fútbol para disfrutar.

Así es un día en Campus AC Milan Cantabria

8:30 – 9:30

9:30 – 11:30

12:00 – 13:30

14:00 – 16:00

16:00 – 18:00

¡A despertarse! Aseo y un desayuno para cargar
energías.
Sesión de entrenamientos con AC MILAN. Aprender
conceptos y desarrollar la parte técnica para mejorar
en calidad y recursos.
Actividades de multiaventura guiadas por nuestros
expertos o clases de inglés. Curso intensivo con
profesores nativos.

Almuerzo para reponer fuerzas y descanso vigilado
para una buena digestión.
Sesión de entrenamientos con AC MILAN. Aprender
conceptos y desarrollar la parte técnica para mejorar
en calidad y recursos. Partidos para poner en práctica
lo aprendido.

18:00 – 20:45

Merienda y actividades de ocio guiadas por nuestros
expertos: piscina, mountain bike, senderismo, etc.

21:00 – 22:30

Cena y juegos nocturnos (clásicos de campamento)
antes de irnos a dormir.

ENTRENAMIENTOS DE FÚTBOL
Los entrenamientos de fútbol se realizarán
de una manera dinámica y segura,
maximizando
el
rendimiento
del
participante y contando con las últimas
tendencias de la academia de AC MILAN.
Contamos con un equipo formados por
entrenadores oficiales de AC MILAN de Italia
y entrenadores titulados que colaboran en
España. Trabajando en grupos reducidos
conseguimos personalizar el entrenamiento
y adaptarlo a todos los niveles.

PORTEROS
Los porteros tienen un gran papel
en nuestros campus. Dispondremos
de entrenadores especializados que
se ocuparán de los alumnos que
ocupan esta posición. Se trabajarán
todos los aspectos importantes para
la
portería:
posicionamiento,
agilidad, psicología, etc.

INTERNOS (7 noches)

Del 28 de julio al 4 de agosto
775€
Entrada: 28 de julio después del desayuno,
a partir de las 11:00
Salida: 3 de agosto después del desayuno

EXTERNOS (9:30 – 20:00)
Del 28 de julio al 3 de agosto

599€
Entrada: 28 de julio después del desayuno,
a partir de las 12:00. Resto de días 9:30
Salida: Cada día a las 20:00

EXTERNOS

(Medio día: 9:30 - 14:00)

Del 28 de julio al 3 de agosto
475€

Entrada: 28 de julio a partir de las 15:30 y
hasta las 20:00. Resto de días a las 9:30
Salida: Día 2 de agosto a las 20:00. Resto de
días a las 14:00. Opción de almuerzo con
salida a las 15:00 con un suplemento de 60€

UBICACIÓN: Finca El Mazo
El campus AC MILAN se desarrolla en la Finca El Mazo, situada en la zona de Rada-Voto junto a
la reserva natural de las Marismas de Santoña, a unos 12 km al sur de Laredo.
Se trata de una fantástica finca ajardinada y cerrada de 32.000 m2 en pleno entorno natural.
Los niños y monitores se alojarán en cabañas de madera perfectamente acondicionadas. En el
edificio principal se encuentran la cocina y el comedor. Dispone de un campo de fútbol 11 y otro
de fútbol 5 de césped natural, piscina, rocódromo, tirolina, bicicletas de montaña, kayaks, tiro
con arco, canchas de baloncesto y grandes espacios verdes.

OPCIÓN INTERNOS
Alojamiento compartido en cabañas de madera con pensión completa
28 Horas de entrenamiento de fútbol con entrenadores AC MILAN
Actividades deportivas y de multiaventura supervisadas por expertos
Actividades de ocio dirigidas
1 Excursión a media tarde (destino por determinar)
Curso de inglés intensivo (opcional) de 9 horas
1 Equipación AC MILAN del Junior Camp
Seguro de accidentes
Supervisión 24 horas
Cena de clausura y entrega de premios
Certificado Campus AC MILAN
OPCIÓN EXTERNOS (DÍA COMPLETO)
28 Horas de entrenamiento de fútbol con entrenadores AC MILAN
Actividades deportivas y de multiaventura supervisadas expertos
1 Excursión a media tarde (destino por determinar)
Curso de inglés intensivo (opcional) de 9 horas
1 Equipación AC MILAN del Junior Camp
Seguro de accidentes
Supervisión 24 horas
Cena de clausura y entrega de premios
Certificado Campus AC MILAN
OPCIÓN EXTERNOS (MEDIO DÍA)
14 Horas de entrenamiento de fútbol con entrenadores de AC MILAN
Actividades deportivas y de multiaventura supervisadas por expertos
Curso de inglés intensivo (opcional) de 9 horas
1 Equipación AC MILAN del Junior Camp
Seguro de accidentes
Supervisión 24 horas
Certificado Campus AC MILAN

¡INSCRÍBETE!
Descarga la hoja de matrícula en nuestra web o solicítala
a través de nuestras vías de contacto:
E-mail: info@campusmilan.com
Teléfonos:
952 210 463
722 234 145*
684 198 258*
*Atendemos whatsapp

