en colaboración con

ENGLISH + LEINSTER RUGBY
CAMP
English + Leinster Rugby Camp
Leinster Rugby es famoso en todo el mundo del rugby. Este programa
ofrece a los estudiantes la oportunidad de mejorar su inglés y hacer uso del
entrenamiento de rugby experto en un entorno internacional. Los jugadores
desarrollarán habilidades centrales de rugby como pasar, entrar,
posicionamiento, contacto y sentido del juego. Aprenderán a actuar en
condiciones difíciles a través del entrenamiento de alto nivel de los
entrenadores oficiales del Club Leinster Rugby.

De un vistazo
Dónde
Edad
Duración
Horas

2018
Fechas

Dublín, Irlanda
11 – 17 años
2 semanas. Se puede combinar con otros
programas
15 horas de clase de inglés en grupo por semana.
10 horas de entrenamiento de Rugby por semana.
Alojamiento en Residencia:
16/Jul-27/Jul
Alexandra College
16/jul-27/Jul
Griffith College
Alojamiento en familia:
16/Jul-27/Jul
Alexandra College
16/Jul-27 Jul
Sandford Park
16/Jul-27 Jul
St.Raphaela's

Nota

* La edad mínima para el alojamiento en familia de
acogida es de14 años.

Centros

Códigos

Griffith College
Alexandra College
St. Raphaela’s
Sandford Park
SUM6R SUM6 -

Alojamiento en Residencia
Alojamiento en familia

Conoce más:


15 horas de clases de Inglés en grupo por semana.



10 horas de entrenamiento de rugby por semana con
entrenadores oficiales del Leinster Rugby Club.



Transporte diario privado desde la escuela al campo de
entrenamiento.



Recorrido por el Estadio Nacional de Rugby AVIVA.



Kit Leinster Rugby para todos los participantes.



Certificado de Leinster Rugby al completar el curso.



Un día de excursión a la semana a lugares de interés
cultural



2 actividades de noche por semana (alojamiento en
familia)



7 actividades de noche por semana (alojamiento en
residencia)

Leinster Rugby Club
Fundado en 1875, Leinster Rugby Club es un equipo de rugby profesional
irlandés de primer nivel con sede en Dublín. Han ganado tres Copas de

Campeones Europeos de Rugby en los últimos años y el equipo cuenta con una
serie de jugadores internacionales, entre ellos Sean O'Brien y Johnny
Sexton. Es el antiguo equipo de la leyenda del rugby irlandés Brian
O'Driscoll. Leinster juega en casa en el RDS Arena o en el Aviva Stadium.

Qué está incluido:


Clases de inglés (60 minutos por lección)



Uso de libros de texto y materiales de enseñanza.



Diploma al completar el curso.



Kit de bienvenida con guías y mapas.



Casa de familia o alojamaiento residencial con pensión
completa.



Programa de actividades extracurriculares (de lunes a
viernes).



Una excursión de un día completo cada semana.



Costos de transporte hacia y desde la escuela (si no es
posible ir a pie) y hacia y desde las actividades.



Tasas de registro y administración



Kit de Leinster Rugby Camp



Entrenamiento deportivo por el Leinster Rugby Club.

Plazas sujetas a disponibilidad. Consúltenos.
Contacto:
José María Rodrigo Alario
Teléfono: 629 38 23 24
josemariarodrigo@inmersia.org

INMERSIA. Inmersión en Inglés en Irlanda
Madrid
www.inmersia.org

