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INGLÉS & FÚTBOL
El Atlético de Madrid, en su afán por dar la mejor formación deportiva y profesional a los niños y jóvenes, 

puso en marcha hace 5 años junto a Vaughan un nuevo campamento de verano, donde los niños y niñas no 
solo juegan al fútbol y tienen entrenamientos con los mejores entrenadores del Atlético de Madrid, sino que 
disfrutan de una inmersión lingüística en inglés, utilizando el idioma como único vehículo de comunicación.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 14 AÑOS

CAMPS TEMÁTICOS
PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 14 AÑOS

CAMPS TEMÁTICOS

ACADEMIA · ALCALÁ DE HENARES
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INGLÉS & FÚTBOL
    NUESTRO OBJETIVO.....................................................................................................

El objetivo fundamental del campamento es 
dar una formación técnica especializada
en fútbol a los alumnos y crear un ambiente 
angloparlante en el que los niños se 
acostumbren a utilizar el inglés como único
vehículo de comunicación y pierdan el miedo 
a practicar el idioma de una manera natural 
en su vida cotidiana.

El Atlético de Madrid persigue fomentar y desarrollar los principios y valores 
fundamentales del deporte en la sociedad, contribuyendo a mejorar la educación de niñas, 
niños y adolescentes, tanto en el mundo deportivo como fuera de él.

Con estos campamentos se ofrece una formación y educación práctica en valores como 
el respeto, la disciplina, tolerancia, generosidad, compañerismo y trabajo en equipo, 
por medio del fútbol. Asimismo, dado que en el mundo en el que vivimos hoy el inglés 
es un vehículo fundamental para el crecimiento personal y profesional de los niños y 
adolescentes, hacer un campamento que fusiona los principios y objetivos del fútbol y el 
inglés, supone ofrecerles una completa formación profesional para su futuro.

FICHA INFORMATIVA

INGLÉS & FÚTBOL

CAMPS TEMÁTICOS

FICHA INFORMATIVA    ENTRENAR Y COMUNICARSE COMO UN PROFESIONAL DEL FÚTBOL Y DEL INGLÉS

Mientras que los entrenadores sacarán lo mejor de cada participante, y les acercarán a 
un nivel óptimo de rendimiento en el fútbol acorde a su edad y necesidad, los monitores 
angloparlantes Vaughan les introducirán en el inglés para evitar que lo perciban como una 
asignatura, y convertirlo en su forma de comunicación natural en su día a día y en el ámbito 
futbolístico.

Para ello proporcionarán un entorno seguro y protegido donde crecer, mientras hacen amigos, 
se divierten y aprovechan sus vacaciones al máximo. Así, se mejorarán sus capacidades 
individuales y colectivas, y se les enseñará a identificar distintas situaciones para entender a 
la perfección el fútbol, y manejarse en inglés en este deporte y distintos entornos de la vida 
cotidiana.

¡Y todo sin clases! 

    EQUIPO ATLÉTICO-VAUGHAN..............................................................................................

En el campamento, contaremos con dos equipos de profesionales:

ENTRENADORES DEL ATLÉTICO DE MADRID

Parte del equipo que constituye nuestros campamentos son entrenadores de primer nivel, 
expertos en la formación de jóvenes deportistas, seleccionados tras un proceso riguroso 
de calificación y bajo la supervisión técnica de Manolo Sánchez Delgado, director técnico de 
la Fundación y leyenda del Atlético de Madrid. Todos ellos, con un nivel alto de inglés para 
mantener la inmersión.

EQUIPO VAUGHAN

En Vaughan seleccionamos y formamos a los mejores monitores, titulados y con experiencia 
trabajando con niños y jóvenes de todas las edades.

Todos nuestros campamentos cuentan con:
· Un coordinador de ocio y tiempo libre responsable del programa
· Monitores angloparlantes y titulados, con un ratio de 1 monitor por cada grupo 
  de 10 niños aproximadamente

INGLÉS & FÚTBOL
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ACADEMIA
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HORARIO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

08:30-09:00 Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!

09:00-09:30
Breakfast

09:30-10:00

10:00-10:30 Arrival & Room 
Assignments

Training Games

10:30-11:00

11:00-11:30

Accommodation
& Icebrakers

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30
Lunch

13:30-14:00

14:00-14:30
Crest 

Workshop
Caps Gymkhana

Talent
prep.

Talent
prep.

Bracelets14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00 Give & go Head & cath Dodge ball
World Cup

issue
Tug-of-war

Camp
book

16:00-16:30 All together Charade race Lift the pail
Let me in
the circle

Word race

16:30-17:00 Earthball
Soccer

scattergotries
Shrinking
blanket

Good
heath

17:00-17:30 Snack

17:30-18:00
Swimming Pool

18:00-18:30

18:30-19:00 Numbers In and out

Gymkhana

Tennis Swiss Bank Evaluation

19:00-19:30 Ice monster
Monkey in
the middle

Kick out!
Egg hunt

Coach
scrimmage

19:30-20:00 High up! Marble ball Pirates!

20:00-20:30
Showers

20:30-21:00

21:00-21:30
Dinner

21:30-22:00

22:00-22:30
Ice

breakers
Capture
the ball

Cluedo Stratego Talent
Soccer
quiz!

22:30-23:00

23:00-23:30

HORARIO TIPO*

INGLÉS & FÚTBOL
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* Este es un horario tipo de una semana en el Camp Inglés & Fútbol en el que se puede encontrar la distribución de las actividades 
   a lo largo de toda la semana. Dicho horario puede estar sujeto a modificaciones por motivos técnicos.

    UN DÍA CUALQUIERA EN EL CAMP.........................................................................................

Durante la mañana los niños se levantarán, desayunarán, se asearán y comenzarán con el 
entrenamiento de fútbol que durará aproximadamente 3 horas. Durante esta actividad, los 
monitores angloparlantes participarán activamente en éste con el objetivo de introducir el 
vocabulario y las estructuras básicas que se utilizan en el deporte a nivel internacional.

En la segunda parte del día, después de comer, nos centraremos en la realización de los talleres 
(workshops) en inglés, muchos de ellos centrados en preparar las actividades nocturnas.

Una vez concluidos los talleres, tendremos una hora de piscina, y actividades y juegos lúdicos 
que realizaremos todas las tardes. Tanto en la hora de piscina como en las actividades lúdicas en 
equipo, los monitores angloparlantes se comunicarán con los niños en un ambiente deportivo.

Finalmente, nos centraremos en la realización de una actividad que denominamos night 
activity. Esta actividad será diferente cada día: desde un juego hasta la puesta en escena de 
una performance o incluso la realización, montaje y representación de una película que los niños 
habrán preparado durante los talleres de la tarde.

Lo que más valoran nuestros padres...
Además de disfrutar del fútbol, pues los entrenamientos eran muy entretenidos y 

los entrenadores muy buenos, lo que más le sorprendió y agradó fue cómo se había 
soltado con el inglés, lo cual me satisfizo muchísimo.

INGLÉS & FÚTBOL

CAMPS TEMÁTICOS
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INGLÉS & FÚTBOL: INSTALACIONES

CAMPS TEMÁTICOS

    ACTIVIDADES INCLUIDAS........................

Si las actividades programadas por el 
Atlético de Madrid lo permiten, se organizará 
para los participantes una visita al Wanda 
Metropolitano y un encuentro con una 
jugadora del equipo Femenino.

Del 11 al 17 de julio 965 €

Del 18 al 24 de julio 965 €

FECHAS Y PRECIOS

   EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE............................................................................................

   Entrenamiento con entrenadores profesionales del Atlético de Madrid
  
   Programa completo de actividades en inglés 

   Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)

   Equipación deportiva del Atlético de Madrid para los entrenamientos

     Visita al Wanda Metropolitano y encuentro con una jugadora del equipo Femenino, 
     si lo permiten las actividades programadas por el Atlético de Madrid para esas fechas

     Traslados en autobús a los campos de fútbol y al Wanda Metropolitano

   Materiales

   Reunión previa con los padres

   Seguro de accidentes y responsabilidad civil

1

2
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5
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Centro Deportivo Wanda
Alcalá de Henares, Madrid

Los entrenamientos se llevarán a cabo en las modernas instalaciones del Centro Deportivo Wanda Alcalá de 
Henares, sede de la Academia del Atlético de Madrid, inaugurado en septiembre de 2019. 70.000 m2 que 
reúnen 4 campos de fútbol 11, vestuarios, salas, oficinas, tienda y un estadio de césped natural, donde el 
equipo Femenino disputa todos sus partidos. 
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      HABITACIONES................................................................................................................................................

Todas las habitaciones son individuales con baño privado completo. Se distribuyen en módulos 
independientes, divididos para chicos
y chicas. 

      ESPACIOS CERRADOS.....................................................................................................................................

Cuenta con aulas, sala de ensayo, salón de actos, salas polivalentes, cafetería, comedor, gimnasio, etc.

      ESPACIOS AL AIRE LIBRE...............................................................................................................................

Dispone de pistas de tenis, frontón, piscina, campo de fútbol, praderas y pinares.

Colegio Mayor Aquinas
Madrid

Nuestros campers se alojarán en el colegio universitario con más hectáreas de jardines y pinares de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Los participantes podrán disfrutar de un entorno natural privilegiado 
sin salir de la ciudad.
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