
CAMPAMENTOS DE GOLF E INGLÉS
EN EL REINO UNIDO VERANO 2018 

APRENDE.PRACTICA.JUEGA 
Campamentos residenciales de dos semanas para chicos y chicas de edades 

entre 12 y 17 años



UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA
Desde su alojamiento en Lancing College, uno 
de los colegios privados líderes de Inglaterra, los 
jugadores realizarán un trayecto diario de diez 
minutos al cercano campo de golf de West Hove 
para entrenar con entrenadores cualificados por 
la PGA, en un programa diseñado y dirigido por 
Ryan Fenwick, un antiguo jugador del circuito 
profesional y entrenador de gran experiencia. El 
programa de entrenamiento intensivo incluye la 
enseñanza por expertos y juegos en campos de 
9 y 18 hoyos. Los jugadores regresan a Lancing 
College en la segunda mitad del día para sus 
clases de inglés con profesores profesionales de 
gran experiencia.

INCLUYE
24 horas de entrenamiento con 
entrenadores de la Academia de Ryan 
Fenwick

25 horas de clases de inglés en el 
aula 

Alojamiento con pensión completa 
en Lancing College, con 3 comidas 
diarias y tentempiés

Excursiones a: Londres, Brighton, 
Portsmouth y al castillo de Arundel

Personal de apoyo y bienestar para 
los jugadores, presente 24 horas al 
día, 7 días a la semana

Programa de actividades de tarde 
repletas de diversión

Seguro médico para estudiantes

Los traslados de aeropuerto están disponibles desde los 
aeropuertos de Heathrow y Gatwick, con un coste adicional.



EL ENTRENAMIENTO

INGLÉS

UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA

24 horas de entrenamiento y cinco partidos de golf
El equipo de entrenadores profesionales de Ryan utiliza la demostración, 

la práctica y los comentarios para trabajar en todos los aspectos del juego, 
incluyendo estrategias de golpe corto, golpe largo, putting y juego en el campo. 
Los jugadores tienen la oportunidad de trabajar en sus propios perfiles y evaluar 
en detalle sus habilidades y técnicas individuales, tanto en el campo como en los 
talleres. Los entrenadores desafían a los jugadores técnica, táctica y físicamente, 

aprovechando al máximo cada sesión antes de que los jugadores pongan a prueba 
sus nuevas habilidades en un torneo contra jugadores británicos menores.

25 horas a la semana de 
clases en el aula

Nuestros profesores de inglés 
son profesionales dedicados a la 

enseñanza que utilizan un plan 
de estudio adaptado y basado en 
la metodología CLIL, usada en las 
mejores escuelas del mundo. Con 

un promedio de 12 estudiantes 
por clase, los alumnos reciben 

un excelente nivel de atención y 
valoración individual, incluidos un 

informe  escrito y un certificado de 
finalización para llevarse a casa. 

Durante el campamento, las clases 
de inglés se complementan con una 
experiencia de inmersión completa 
en el idioma. Todas las actividades, 

el entrenamiento y los talleres se 
imparten en inglés.

Ryan Fenwick
Ryan Fenwick, antiguo jugador del circuito profesional, es ahora uno de 
los entrenadores de golf más respetados de Reino Unido. Con 14 años de 
experiencia como entrenador, en la actualidad Ryan entrena a uno de los 
mejores golfistas junior del mundo, y ha sido galardonado con un premio del 
England Golf por sus extraordinarios logros en el entrenamiento.

«Ryan es un entrenador apasionado que combina su aptitud para el golf a un alto nivel 
con su gran personalidad, por lo que mejorar el juego te resultará un proceso divertido 
y enriquecedor. Ryan siempre está buscando nuevas formas de aprender y ampliar 
sus conocimientos para así poder ofrecer la mejor información a sus alumnos. Siempre 
me ha encantado hablar con Ryan sobre el juego y valoro sus opiniones y sus puntos 
de vista. Ryan es una persona valiosísima para cualquier aspirante a jugador de golf.»   
Justin Rose, campeón del US Open y medalla de oro en los juegos olímpicos



FECHAS DE LOS 
CAMPAMENTOS EN 2018
 

Lunes 2 de julio -  domingo 15 de julio 
Lunes 16 de julio -  domingo 29 de julio 
Lunes 30 de julio -  domingo 12 de agosto 

One of Britain’s great private schools just 15 minutes from 
Brighton. Since the College was founded in 1848, Lancing 
College has developed an international reputation for 
academic and sporting achievement. 

Habitaciones 
individuales, dobles 
y triples, con baño 
compartido 

Sala de juegos con TV, 
tenis de mesa, futbolín 
y consolas de video 
juegos

WiFi gratis

Tienda en las 
instalaciones

Servicios de lavandería
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