
ACCORD PSG ACADEMY
Accord International Summer Schools asociado 

con Paris Saint -Germain Academy England ofreceremos

 campamentos de fútbol para niños con curso de inglés.



Rossall School
Mount St Marys 

UBICACIÓN

Rossall School

Fleetwood, UK

Mount St Marys

Spinkhill, UK

2, 3 y 4 semanas Mixto

Rossall School

8 - 17 años

Mount St Marys 

11 - 17 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Ubicado en la  hermosa campiña 

Derbyshire, cuenta con instalaciones 

deportivas de primer nivel, ideal para 

estudiantes que buscan aprender inglés 

mientras practican deportes en fantásticas 

instalaciones para el fútbol que incluyen 11 

canchas, astro pitch, gimnasio, máquinas 

cardiovasculares, sala de pesas y espacios 

de fuerza y acondicionamiento.

El campus está basado en un Internado 

tradicional inglés en la costa con excelentes 

instalaciones. Los estudiantes se divierten 

con sus amigos en su propia playa privada. 

Las instalaciones de primera clase incluyen 

u n  i n t e r i o r  p i s c i n a  c l i m a t i z a d a ,  

polideportivo, canchas de tenis, canchas de 

fútbol y una playa privada.

Mount St. MarysRossall School



Dormitorios

Todas las habitaciones son amplias con camas 

dobles con baño privado. Se proporcionan 

toallas y ropa de cama. Salas de estar y 

lavandería para relajarse y compartir entre 

campers.

Enfermería
Dos enfermeras calificadas viven en el campus 

y están disponibles las 24 horas del día para 

atender las necesidades de salud de los 

camper. En caso de ser necesario se 

programará una cita con los médicos locales y 

se asegurarán de que los niños estén atendidos.

Las comidas son tipo buffet y se sirven en el 

comedor, que brindan una valiosa oportunidad 

para que nuestra comunidad se una. El 

personal de Servicios de Comedor ofrece una 

amplia variedad de comidas saludables y 

nutritivas.

Comedor

La Academia Paris Saint-Germain 

de Inglaterra ofrece campamentos

 intensivos de fútbol durante el 

verano, utilizando métodos de 

entrenamiento, entrenadores 

entrenados por el PSG. ¡El programa 

está diseñado para brindar  a cada 

jugador del Paris Saint-Germain 

técnicas, métodos, mentalidad y 

filosofía del Club Parisino!



programas

PSG 
Academy England 

Paris Saint-Germain

ACCORD ISS

Al compartir esta visión de mejorar las experiencias de fútbol en todo el mundo, PSG 

Academy England con ACCORD ISS brindará a todos los niños una valiosa 

experiencia cultural.

Los niños ingleses estarán expuestos a diferentes culturas e idiomas y nuestros 

niños internacionales se sumergirán en la cultura británica mientras juegan y 

estudian con niños ingleses.

Durante una semana típica, el entrenamiento incluirá 15 

horas de entrenamiento intensivo de fútbol y técnica 

donde desarrollaran:

Todos los niños incluso podrán representar a la 

Academia Paris Saint-Germain de Inglaterra en la Copa 

de la Academia Paris Saint-Germain anual celebrada en 

Francia. Academias de todo el mundo compiten entre sí 

para ser campeones.

El programa social nocturno basado en deportes y visitas 

a estadios de fútbol que incluyen; El Emeriates Stadium 

(Arsenal), Stamford Bridge (Chelsea) y Wembley. Todos 

los jugadores recibirán un paquete de kit completo que 

incluirá un polo y una sudadera con capucha, así como el 

kit de la Academia de Inglaterra Paris Saint-Germain.

Las lecciones de inglés se llevarán a cabo todas las 

mañanas con clases para todos los niveles, desde 

principiante hasta avanzado. Como la nutrición es una 

parte clave del entrenamiento de fútbol, ??se 

proporcionarán comidas saludables y equilibradas 

durante todo el día.

Entrenamiento

TORNEOS

EXCURSIONES

inglés

• Dominio del balón, correr con el balón y regatear

Pasar / recibir y recibir para girar

Disparos de corta y larga distancia

Defender / abordar / marcar

Control aéreo, rumbo y portería

Desarrollar la conciencia social / física / técnica / psicológica

Comprender tácticas, formaciones y estilos de juego.

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/accord-psg-academy/

tarifas 2023 fechas

Mount St Marys, Spinkhill

£950.00 por semana

Rossall School, Fleetwood

£850.00 por semana

English & Paris Saint-Germain Soccer Academy

£1,150.00 por semana

Mount St Marys, Spinkhill

July 9th - August 5th 2023

Rossall School, Fleetwood

July 16th - August 12th 2023

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

incluye pasaje aéreo.


