
CAMPUS DE
FÚTBOL EN

INGLÉS

ENJOY SPORTING

TEMPORADA 19 - 20 

www.enjoysporting.com



PORQUE LA MEJOR MANERA DE APRENDER ES
JUGANDO. 
 

ENJOY PLAYING, ENJOY
LEARNING

www.enjoysporting.com



En Enjoysporting nuestro objetivo es que los niños
aprendan inglés jugando, a través de un entrono lúdico y
deportivo, en el que esté siempre presente una educación
en valores. 
 
Organizamos campus bilingües de fútbol para niñ@s de
entre 5 y 12 años, basados en tres pilares:

Fútbol 
Inglés
Valores 

 
 

¿QUÉ ES ENJOY
SPORTING?
APRENDER INGLÉS JUGANDO

www.enjoysporting.com



El inglés, el fútbol y los valores se unen mediante
actividades lúdicas, para fomentar el aprendizaje.
 
El Campus combina la enseñanza de alto nivel a través
de la metodología de cantera, junto a un acercamiento
activo y creativo del inglés , gracias a un equipo de
entrenadores bilingües.  

METODOLOGÍA
¿CÓMO LO HACEMOS?
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MONITORES CUALIFICADOS

Grado de Magisterio de Educación Física.
Licenciado en Ciencias de Actividad Física
y el Deporte,. Grado superior en
Actividades Físicas y Deportivas.
Entrenador nivel 1,2 o 3N.
Nativos o Bilingües con acreditación
oficial (B2, C1, C2).
Profesores de inglés nativos (TEFL o
similar). 

EQUIPO TÉCNICO

Servicio médico
Entrenadores expertos de la cantera del
club.

NUESTRO EQUIPO
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ACTIVIDAD EN EL CAMPUS

Sesiones diarias en terreno de juego;
entrenamientos grupales e individuales,
técnicos y tácticos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
ROTATIVAS

Visionado de vídeos, ejercicios sobre
pizarra y juegos didácticos. 

SESIONES EN AULA

Visitas lúdicas (Isla Mágica), culturales
(Pabellón de la Navegación)...

ACTIVIDADES LÚDICAS

 

ENTREGA DE DIPLOMAS Y
MUNDIALITO

 

Campus de 45 horas semanales en horario 
de mañana, a definir por el club.
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Campo de fútbol  11 (dividido en
dos de fútbol 7)
Material deportivo completo
Equipaciones de entreno
Vestuarios
Merienda
Agua
Aula acondicionada
Botiquin 
Book de fotos (opcional)
Seguro

INSTALACIONES
MATERIALES



PRÁCTICO Y LÚDICO
PARA LOS NIÑOS

OBJETIVOS DEL CAMPUS

 

MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS DEL

INGLÉS 

OFERTA FORMATIVA
COMPLETA: UNE

INGLÉS+FÚTBOL+VALORES

INNOVADOR CON UN
ENFOQUE DIFERENTE

A LA HORA DE
APRENDER UN

IDIOMA

CONTEXTUALIZADO
SE ADAPTA A CADA

NIVEL 
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SERVICIOS ENJOY SORTING

Nos adaptamos a necesidades de
cada club de fútbol. Adoptamos la
metodología de cantera por lo que

el club podrá incluirlo en su
catálogo de campamentos de la

temporada.

CAMPUS BILINGÜES A MEDIDA

Además de la organización del
campus y diseño del programa

formativo junto al club de fútbol,
podemos encargarnos de la
promoción e inscripciones a

través de nuestra web:
www.enjoysporting.com

PROMOCIÓN  DE LOS CAMPUS
BILINGÜES DE CLUBES FUTBOL

Podemos llevar sus
campamentos de verano al
extranjaro y hacer su oferta
formativa más atractiva y

competitiva.

ORGANIZACIÓN DE CAMPUS EN
EL EXTRANJERO 
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Un programa formativo completo y
muy divertido. Donde los niños
aprenderán inglés con profes
nativos de una manera sencilla. 

Una experiencia lúdica
inolvidable

¡MIRA EL VÍDEO! 
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APUESTA POR LA FORMACIÓN COMPLETA
Completa tu oferta formativa y diferenciate de los demás

campamentos de verano. Incrementarás tus alumnos y tus

beneficios. 



WWW.ENJOYSPORTING.COM

 

E: INFO@ENJOYSPORTING.COM

 

T: 678710425

MUCHAS GRACIAS




