
 

CAMPAMENTO DE 

VERANO DE 

INGLÉS Y FUTBOL 

 

VIVE, APRENDE Y JUEGA  

Bobby Charlton Soccer Schools 

Una pequeña reseña de su historia    

Fue fundada en 1978 en Manchester. Bobby Charlton Soccer Schools (BCCSA) es la primera escuela 

de futbol del mundo. Desde sus comienzos hasta ahora ha entrenado a más de 1 millón de niños y 

jóvenes de más de 85 países. 

BCCSA es una academia profesional para entrenadores que se especializan en desarrollo. 

Su fundador Bobby Charlton fue ganador de la Copa FIFA con Inglaterra el año 1966. Jugó tres 

copas FIFA con un score de 4 goles en este campeonato. 

 

http://www.bcssa.co.uk/es/


VALORES CONVENIO COLEGIO DE INGENIEROS   

Descuento aplicado previa confirmación Colegio de Ingenieros 

 

 

Programa English & Football Residencial Camp Por niño  por 1 semana 

 

Valor por niño 1.155 libra esterlinas 
Valor para socios COL, INGENIEROS 1.040 libras esterlinas 
 
Programa English & Football Residencial Camp por niño  por 2 semanas 

 

Valor por niño 2.310 libras esterlinas 
Valor para socios COL. INGENIEROS  2.079 libras esterlinas 
 
Más 10 libras semanales por seguro de accidente otorgado pro BCSS 

 
Considera: 

 Alojamiento en habitación doble con niños de otros países 

 Entrenamiento diario de football todas las mañanas 

 12 horas pedagógicas de inglés semanales; 3 horas los lunes, martes, jueves y viernes. 

 3 comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena 

 Incluidas excursiones  los días miércoles y sábado 
 

 

Costos adicionales y opcionales 

 Transfer de llegada aeropuerto /Residencia 45 libras one way. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Las excursiones incluidas en el precio son: una visita guiada a uno de los clubes de primera: el Manchester 

United, el Manchester City o el Liverpool (se van rotando) el día miércoles y una salida de día completo el 

sábado a Blackpool Pleasure Beach, que es un parque de diversiones muy famoso en la ciudad. 

 No hay ningún requisito para postular, se aceptan a todos los niños entre 8 y 18 años. Hay un examen inicial 
el primer lunes de inglés para ubicar a los niños en el grupo adecuado a su nivel. La evaluación se hace en 
tres niveles, beginner, intermediate or advanced y por edad para que compartan con niños de edades 
similares. Todas las clases son multiculturales y se trata todo el tiempo de integrar a todos los niños al 
programa. 

En Reino Unido todos los adultos que trabajan con niños de hasta 18 años TIENEN QUE TENER EL 
DOCUMENTO ACTUALIZADO DE ANTECEDENTES PENALES (se renuevan cada 3 años obligatoriamente). 
No hacerlo es contra la ley, por lo tanto, se puede asegurar a los padres que los niños están supervisados 
24/7 por adultos calificados. 
 

PAGOS 

Pagos con PayPal tienen un 5% de recargo de interés 
Transferencia bancaria después de haber recibido la confirmación de inscripción. 
 

 

 

 

https://www.blackpoolpleasurebeach.com/?gclid=CJve5ZDqwMwCFVQHkQodpGsAsA&gclsrc=aw.ds


 

INSCRIPCIONES 

Residencial reserva con depósito de 150 libras esterlinas 
 

 
FUTBOL FEMENINO 

 

 

 

 
Contacto para consultas  e inscripciones 
Liliana Vecchiola 
Liliana@jobtravel.cl 
Cel +569 95534206 
Skype jobtravel 
www.jobtravel.cl  
Encuéntranos en Av. Italia 850, Providencia, Santiago,  Espacio IF 

 
 
 

 
JobTravel es miembro del Comité de Educación 
de la Cámara Chileno Británica de Comercio 
 

 

mailto:Liliana@jobtravel.cl
http://www.jobtravel.cl/

