English & Rugby
Academy, Dublín
De 11 a 17 años - Residencia
Situado a unos 30 kilómetros al norte de Dublín, Gormanston
College, colegio privado de origen franciscano, ofrece un extenso
campus donde nuestros jóvenes podrán desarrollar todo su
programa: clases, deportes, actividades, alojamiento, comidas, etc.
Además de su impresionante castillo, perfectamente
acondicionado, el campus cuenta con un moderno polideportivo,
2 campos de fútbol y 3 de rugby, 6 pistas de tenis, 2 canchas de
volley, etc.

Programa de Inglés
Todos los jóvenes toman parte en un programa de inglés
que incluye 15 horas semanales de clase impartidas por
profesores nativos y especializados en la enseñanza a
extranjeros.
El programa ofrece 4 niveles de enseñanza (de elemental a
avanzado) y los grupos (máximo 15 estudiantes) se forman
en base a los resultados de la prueba de nivel que se realiza
el primer día.

Programa de Rugby
Los jóvenes de todos los niveles trabajarán con
entrenadores profesionales de la IRFU (Irish Rugby Football
Union) en las fantásticas instalaciones del colegio que cuenta
con un estupendo gimnasio para los trabajos de
acondicionamiento y realizarán sus prácticas y partidos en
sus 3 campos de rugby.
Las 8 horas semanales (2 horas / 4 días por semana) están
diseñadas a que los jugadores mejoren en todas las áreas de
su juego.

Alojamiento
Los estudiantes, divididos por sexos y edades, se alojan en
habitaciones de distintos tamaños. Todas las habitaciones
cuentas con cuarto de baño privado.
Todas las comidas se realizan en el comedor del colegio
excepto los días de excursión, en que los estudiantes
reciben un packed lunch.

www.sportslanguage.com

Excursiones
Cada semana los participantes disfrutarán de una excursión
de día completo con destinos como Malahide y su precioso
castillo, Croke Park Stadium o Glendalough.
El programa se completa con una excursión de medio día a
Dublín y divertidas actividades todas las noches después de
la cena (disco, karaoke, barbacoas, concursos, etc.).

Fechas y Precios 2021
Fechas

Duración
Precio
2 semanas
2.450€
De 26 de junio a 21
3 semanas
3.470€
de agosto
4 semanas
4.420€
Último día de programa: 21 de agosto, 2021

El Precio Incluye










Alojamiento en residencia y pensión completa
Seguro médico, de accidentes y de RC
15 horas de inglés por semana
Programa deportivo 8 horas por semana
Una excursión de día completo y una de medio día
por semana
Traslados desde / al aeropuerto en Dublín
24 horas de supervisión por monitores locales
Teléfono de emergencia y Dossier informativo
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye




Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Seguro opcional de cancelación

