Inglés en EEUU

USA Basketball Camp
La ciudad

La pequeña ciudad de Lock Haven se encuentra en la histórica costa este de Estados
únidos. Es una ciudad genuinamente americana, en la que resaltan sus calles arboladas
y sus imaculadas casas victorianas, a tan sólo 3 horas de de New york, Washington o
Philadelphia.
Lock Haven University
Fundada en 1870, Lock Haven University tiene una ilustre historia. Es una de las pocas
universidades que imparte medicina deportiva, y su tamaño, no excesivamente grande,
permite un trato personalizado. No obstante sus instalaciones son modernas y variadas:
Biblioteca de 4 plantas, auditorio, gimnasio con piscina cubierta, campo de fútbol, etc....
El programa de clases se combina con la práctica diaria de baloncesto con lecciones
impartidas por experimentados entrenadores, que te ayudarán a mejorar el tiro y el
manejo del balón, así como estrategias defensivas y ofensivas. Además, algunos días
vendrán chichos y chicas americanos para participar en el programa!!

Alojamiento
Alojamiento
 Alojamiento en familia, media pensión, habitación doble (el fin de semana incluye sólo desayuno).

Edad
de 12 a 14 y de 15 a 17 años

Fechas
Del 30 de junio al 20 de julio
Del 14 de julio al 3 de agosto

Precio

PRECIO 3 SEMANAS

2.690 EUROS

Incluye
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 18 lecciones semanales de inglés (de aproximadamente 50 min.)
 12 leciones semanales de baloncesto (10 horas semanales de lecciones + unas 20 horas semanales de partidos, etc.)
 Alojamiento en familia, media pensión, habitación doble (el fin de semana incluye sólo desayuno).
 Excursiones de medio día o día entero en el fin de semana a Philadelphia, casa de los 76ers, Hershey amusement Park (un parque temático y de atracciones
impresionante), State College y el pecular Amish Country.
 Actividades culturales, lúdicas, deportivas, etc .
 Traslados desde/al aeropuerto en USA (State College Airport)
 Material didáctico.
 Diploma del curso
 Seguro enfermedad y accidentes.
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