
 

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. 

 



 

¿Conoces la historia de David Beckham en BCCSA? 

David Beckham estuvo en esta escuela de futbol BCCSA entre los años 1984 

y 1986. Ganó nuestro famoso campeonato de International World Skills 

Final, todos los jugadores de nuestra escuela pueden ser parte de este 

campeonato. Sir Bobby Charlton reconoció sus aptitudes y lo inscribió en el 

equipo Manchester United y el resto es historia… David Beckham viene 

frecuentemente a dar charlas a esta escuela a cerca de su experiencia de niño 

acá. 

 

 

VALORES PROGRAMAS  (edad mínima 8 años y máxima 18 años) 
Football Residencial Camp 

Valores semanales   850 libras esterlinas 

 

English & Football Residencial Camp 

Valores semanales 1.155 libras esterlinas 

 

English & Football Non Residencial Camp 

Valores semanales 495 libras esterlinas 

 

EXTRAS 

Seguro de viajes 10 libras semanales  

Transfer desde el aeropuerto de Manchester llegada  45 libras esterlinas 

Transfer de  regreso al aeropuerto de Manchester  80 libras esterlinas  (entre las  9am a 7pm) 

Transfer de  regreso al aeropuerto de Manchester  100 libras esterlinas (antes de las  9am y después de las 7pm) 

Transfer del aeropuerto de Manchester para un menos no acompañado 150 libras esterlinas 

 

PAGOS 

Pagos con PayPal tienen un 5% de recargo de interés 

Transferencia bancaria después de haber recibido la confirmación de inscripción. 
 

INSCRIPCIONES 

Residencial reserva con depósito de 150 libras esterlinas 

Non Residencial reserva con pago de 75 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 

 
 
Temuco – Puerto Montt 
Jeanette Rubio 
Jeanette@jobtravel.cl  
Cel +569 6568 2127 
 
 

 
JobTravel es miembro del Comité de Educación 

de la Cámara Chileno Británica de Comercio 
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