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 Chelsifícate!



Los campus de Chelsea FC Foundation forman parte de un 
proyecto pionero en España que promueve una formación 
en valores en el que la diversión y el aprendizaje van de la 
mano. Se combinan el perfeccionamiento del inglés por 
niveles, con los entrenamientos a cargo de los mejores 
profesionales de la cantera del actual ganador de la Premier 
League 2014/2015.
 
Nuestro objetivo es inculcar valores: el respeto, la 
honestidad, el juego limpio, entre otros, tan necesarios para 
los deportistas y su desarrollo personal. Al mismo tiempo los 
niños y niñas aprenden y mejoran su nivel de inglés con 
actividades significativas y lúdicas adaptadas a los 
conocimientos que tengan. 

De ahí que el fútbol y la educación se unan en un solo lema 
para este campus:“Learning to play, playing to learn”®

 
Niños y niñas pueden acudir tanto en régimen externo como 
interno a dos lugares de ensueño: Málaga y Cantabria. 

CAMPUS CHELSEA FC
  FOUNDATION

 Learning to play, playing to learn®

¡Conviértete en una estrella de fútbol 
aprendiendo inglés!



QUIÉNES SOMOS
CHELSEA FOOTBALL CLUB

CHELSEA FC se ha convertido en uno de los clubes líderes de Inglaterra y todo el 
continente desde la llegada de Roman Abramovich a Stamford Bridge en el año 2003.

El glamour que rodea al equipo londinense de CHELSEA FC se remonta a su formación 
en 1905, pero se acentúa aún más en los años sesenta y setenta hasta la actualidad, 
con personajes de la talla de Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Didier Drogba, John Terry 
y Fernando Torres. En este periodo, el club ha ganado cuatro títulos de la Premier 
League, cinco copas de la FA CUP, cinco copas de Liga, dos Recopas de Europa, una 
Supercopa de Europa, una Champions League de la UEFA en 2012 y una Europa 
League en 2013.

Sin duda alguna, el auge de la marca CHELSEA FOOTBALL CLUB es debido a su 
objetivo de ser reconocido como el club de fútbol número uno del mundo.

¡No dejes pasar esta oportunidad y apúntate con los mejores!



¿POR QUÉ CAMPUS CHELSEA FC FOUNDATION?

1

NUESTROS 11 JUGADORES

2

3

Niñ@s de 7 a 17 años, 3 
clases de inglés comunicativo 
al día ¡Con profesores nativos 
y titulados!

Aprenden jugar el "CHELSEA FC 
WAY". Dos horas y media de 
entrenamientos de fútbol ¡100% 
en inglés con entrenadores 
británicos de Londres!

Equipo de monitores licenciados en ciencias 
del deporte que cuidaran por el bienestar 
de los alumnos/as. ¡En inglés por supuesto!

24 horas vigilancia,  supervisión y un 
ratio de solo 1 monitor por 8 niñ@s

4

5Medico Deportivo y Fisioterapeuta 24 horas on-site

11 Aprendizaje y Diversión 100 % asegurados

9

10
Equipación del Campus, premios de asistencia y 
certificado de nivel, tanto de fútbol como de 
inglés.

Seguro de accidentes 

Ambiente Internacional 8

7

6

Éxito Seguro. Con mas de 20 años de experiencia 
educativa formando niños y adolescentes. 

Inmejorables instalaciones en Finca El Mazo 
en Cantabria y la Universidad de Málaga.



Inculcar valores: 
respeto, juego limpio, esfuerzo, ilusión etc. 
en todas las actividades.

Creamos un entorno anglosajón con 
nuestros entrenadores oficiales de 
CHELSEA FC FOUNDATION y profesores 
nativos. 100% en inglés.

LEARNING TO PLAY, PLAYING TO 
LEARN® 
Aprendizaje del inglés y diversión a través 
del deporte en un ambiente internacional 
con profesores nativos.

Crecimiento personal: obtener el 
máximo potencial de cada niño.

Promoción del trabajo individual y en 
equipo

Práctica de valores inherentes al grupo 
y al individuo

OBJETIVOS

Me apunté a este campus porque quería aprender mucho fútbol 
e inglés .Lo que más me gusta de este campus es que he hecho 
mucho amigos y he aprendido a jugar al fútbol mejor. Los 
monitores y profesores son muy majos. 

Fernando Rodriguez Arnot, 9 años - La Coruña



ILUSIÓN
DIVERSIÓN

ESFUERZO
HONESTIDAD

HUMILDADJUEGO LIMPIO
RESPETO

CONSTANCIA
AFÁN DE 

SUPERACIÓN

JUGADOR

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

TRABAJO EN EQUIPORESPETO

ESFUERZO

RESPALDO

COMPRENSIÓN

JUGADOR EN EL EQUIPO

ENSEÑAMOS Y PRACTICAMOS NUESTROS VALORES



MÁLAGA

CANTABRIA

MÁLAGA

CANTABRIA

ÚLTIMO DÍA

1 JULIO

16 JULIO
 

1 JULIO

16 JULIO

  

15 JULIO (2 SEMANAS)

30 JULIO (2 SEMANAS)

 

8 JULIO (1 SEMANA)

23 JULIO (1 SEMANA)

  
1 AGOSTO 11 AGOSTO

FECHAS Y LUGARES PARA CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
PRIMER DÍA

OPCIONAL

He ido a muchos campamentos pero este es distinto. Los entrenadores 
vienen de Chelsea y solo te hablan en inglés y aprendes mucho más que 
fútbol. Te enseñan a jugar en equipo, ser competitivo y tener respeto por 
los demás. Las clases de inglés no son las típicas del cole. Son muy 
dinámicas y hablas mucho en inglés of course! 

Jorge Guti é rrez, 14 años  -   Madrid 



Este campus tendrá lugar en una residencia (Universidad de 
Málaga) situada en Málaga capital, enclavada en un entorno 
natural, por lo que, aunque los niños se alojan en habitaciones 
en edificios, éstos se encuentran en plena naturaleza y en pleno 
núcleo urbano a sólo 5m. del centro de Málaga. 

Cuenta con más de 200,000 m2, repletos de zonas verdes, 10 
canchas de baloncesto, campo de fútbol 5, piscina olímpica, 
zonas deportivas y con 8 edificios con dormitorios de alta 
calidad, baños y salas de estar. También dispondremos de una 
tienda del campus, sala de enfermería y cafetería. Un pequeño 
pulmón verde en la ciudad. 

Los entrenamientos de fútbol y algunas actividades deportivas 
se realizarán en las instalaciones deportivas de la Universidad 
de Málaga 

EDAD: 7-17 AÑOS

Este campus se desarrolla en El Mazo situado en la zona de 
Rada-Voto junto a la Reserva Natural de las Marismas de 
Santoña a aproximadamente unos 12 Km. al sur de Laredo. Se 
trata de una fantástica finca ajardinada, cerrada y de 32.000 
m². Los niños y monitores se alojarán en cabañas de madera 
que ofrece este espléndido lugar. 

En el edificio principal se encuentran la cocina, el comedor y 
las ocho aulas en las que se impartirán las clases de inglés. 
Contamos también con dos campos de fútbol de césped 
natural, pistas polideportivas, piscina, rocódromo, tirolina, 
zona tiro con arco, rutas en bicicleta de montaña etc. 

MÁLAGA:

CANTABRIA:

UBICACIÓN Y ALOJAMIENTO

MÁLAGA: CANTABRIA:

Después de 4 años seguidos de ir al Campus Chelsea FC sigo queriendo 
ir porque aparte del futbol, que es lo que más me gusta, hago actividades 
muy divertidas y conozco gente, espero seguir yendo hasta que pueda.

Julen Delgado, 13 años  -  Galdakao, Bizkaia



¿QUÉ INCLUYE EL CAMPUS?

Málaga - Quincena

• Alojamiento en residencia universitaria en 
pensión completa

• 30 horas de clases inglés impartido por profesores 
nativos

• 25 horas de entrenamiento de fútbol en inglés 
con entrenadores oficiales de CHELSEA FC 
FOUNDATION de Londres

• Actividades deportivas programadas por 
profesores licenciados en ciencias del deporte

• Programa completo de actividades lúdicas

• Material didáctico

• Una excursión semanal supervisada 100%

• Un monitor por cada ocho alumnos

• Una lavandería por turno

• Asistencia Médica 24 H

• Asistencia fisioterapeuta

• Supervisión 24 H

• Un equipacion de Adidas del CAMPUS 

• Seguro de accidente

• Certificado y medalla del CAMPUS CHELSEA FC 
FOUNDATION

• Premios

Málaga – Una semana

• Alojamiento en residencia universitaria en 
pensión completa
 

• 15 horas de clases inglés impartido por 
profesores nativos

• 12.5 horas de entrenamiento de fútbol en inglés 
con entrenadores oficiales de CHELSEA FC 
FOUNDATION de Londres

• Actividades deportivas programadas por 
profesores licenciados en ciencias del deporte 

• Programa completo de actividades lúdicas

• Material didáctico

• Una excursión supervisada 100%

• Un monitor por cada ocho alumnos

• Asistencia Médica 24 H

• Asistencia fisioterapeuta

• Supervisión 24 H

• Un equipación de Adidas del CAMPUS 

• Seguro de accidente

• Certificado y medalla del CAMPUS CHELSEA FC 
FOUNDATION

• Premios

Cantabria  - 11 días
 
• Alojamiento en cabañas del Mazo en 
pensión completa

• 24 horas de clases inglés impartido por 
profesores nativos

• 18 horas de entrenamiento de fútbol en 
inglés con entrenadores oficiales de CHELSEA 
FC FOUNDATION de Londres

• Actividades deportivas programadas por 
profesores licenciados en ciencias del deporte
 
• Programa completo de actividades y de 
multiaventuras

• Material didáctico

• Una excursión supervisada 100%

• Un monitor por cada ocho alumnos

• Una lavandería por turno

• Asistencia Médica 24 H

• Asistencia fisioterapeuta

• Supervisión 24 H

• Una equipación de Adidas del CAMPUS 

• Seguro de accidente

• Certificado y medalla del CAMPUS 
CHELSEA FC FOUNDATION.

Quedan excluidos del precio los traslados*



Los entrenadores de CHELSEA FC FOUNDATION son 
escogidos de
la cantera del Club para ofrecer unos entrenamientos exclusivos
a nuestros alumnos de una manera dinámica y segura: 
aprendiendo a jugar, 
“THE CHELSEA FC WAY”.
· Los entrenamientos se adaptan al nivel de cada jugador para
obtener el máximo rendimiento y con este objetivo nuestros
grupos son reducidos y personalizados.
· Habrá una competición interna para poner en práctica todo lo
que se ha aprendido.

PORTEROS

· Son fundamentales en nuestro Campus ya que el Chelsea FC 
Foundation envía a un entrenador específico para entrenarlos 
dos horas y media al día.

· Los grupos suelen ser bastantes reducidos dándoles la 
oportunidad de trabajar todos los aspectos de una forma 
individualizada.

FÚTBOL



El nivel del alumno se determinará mediante una prueba 
que se efectuará el primer día de clase. Los estudiantes 
serán repartidos de acuerdo con su edad y nivel usando al 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas, 
distribuido en los siguientes niveles: 

CERTIFICADO

Al final de CAMPUS, el profesor entregará al alumno un 
informe académico donde se verán reflejados los avances 
realizados durante el programa.

INGLÉS INTENSIVO

• Las tres horas diarias son dinámicas, participativas e 
impartidas por profesores nativos y titulados. Grupos 
reducidos de distintos niveles.

• Los alumnos no sólo aprenderán inglés de una manera 
amena, sino que llegarán a desenvolverse en este idioma, 
adquiriendo conceptos gramaticales y un vocabulario 
específico, el cual aplicarán directamente al realizar los 
entrenamientos.

• Al terminar el Campus, nuestros alumnos muestran una gran 
motivación para seguir progresando en su aprendizaje.

A1

A2

principiante

elemental

B1

B2

intermedio

intermedio alto

C1

C2

avanzado

muy avanzado

Cuando vine no conocía a nadie pero en poco tiempo hice bastante amigos. Este es mi 
tercer año en el Campus y me encanta porque aparte de aprender mucho fútbol con el 
Chelsea FC he mejorado mucho mi inglés en poco tiempo y me mantengo en contacto 
con mis nuevo amigos durante todo el año. Este año repito. Los monitores son los 
mejores porque se preocupan mucho por los niños.

Georgii Khachaturian, 15 años-  San Petersburgo , Rusia



• Se trabajan fundamentos básicos y habilidades específicas.

• Tácticas individuales/colectivas defensivas y ofensivas, 
estrategias, golpeo de balón, regates, remates y finalización 
de jugada, torneos… Habrá competiciones internas.

• A través de los entrenamientos trabajeremos una serie de 
valores como son: el respeto, la honestidad, el juego limpio, 
entre otros.

ENTRENAMIENTOS ENTRENAMIENTOS 
DE 2,5 HORAS

JUEGO
COLECTIVO

VALORES



Málaga 
El Campus es de inglés y fútbol pero hay 
muchas más actividades divertidas: 

• Olimpiadas
• Voley playa
• Cricket
• Juegos de animación
• Baloncesto
• Manualidades
• Teatro
• Noche del terror
• Piscina
• Juegos de iniciativa
• Fútbol tenis
• Actividades de aventura

 
      

Cantabria
El programa de multiaventuras incluye distintas 
actividades deportivas: 
 

• Bicicleta de montaña por el valle de Arás
• Canoa por la ría de Rada
• Senderismo por los montes cercanos
• Tiro con arco
• Rocódromo
• Tirolina
• Rappel
• Puente tibetano
• Talleres
• Actividades de naturaleza
• Voley Playa
• Baloncesto

Tanto en Málaga como en Cantabria todas las actividades se desarrollan de acuerdo a la edad y habilidad de los participantes. Atención personalizada a todos los jóvenes por 
monitores especializados. Distintas y divertidas actividades después de la cena y una excursión de día, completan este fantástico programa.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Lo pase genial sobre todo en los entrenamientos de porteros; eran muy individual y 
intensivos y así mejoré bastante y me ayudó para la pre-temporada. Me encantó el 
ambiente y la tutorías de coaching deportivo.

Marí a Sampalo  , 16 años   - Cádiz



DESAYUNO

COMIDA

MERIENDA

CENA

Cereales, Cola Cao,
zumo, pan y

fiambres

Paella de carne, gazpacho,
emblanco de pescado,

helado 

Bocadillo y fruta 

Buffet de ensaladas,
tortilla de jamón,

fruta 

Cereales, Cola Cao,
zumo, pan, mantequilla

y mermelada

Ensaladas variadas, 
filete de merluza,

alitas de pollo asadas
con verduras, fruta 

Bollería y fruta

Tortilla española,
arroz tres delicias,

 fiambres, crema de puerros,
helado 

Cereales, zumo, huevos
revueltos, bollería

y fiambres 

Verduras salteadas, arroz
con pollo, huevo frito 

con verduras rehogadas,
arroz con leche y fruta 

Buffet de ensaladas,
pasta, croquetas,
yogurt y fruta 

Cereales, Cola Cao,
zumo, bollería y

fiambres

Cereales, zumo, huevos
revueltos y pan

Cereales, Cola Cao,
zumo, churros, pan, 

mantequilla y mermelada

Cereales, Cola Cao,
zumo, galletas, 
embutidos y pan

Lasaña, gazpacho, estofado 
de carne con 

patatas, melocotón
en almíbar y flan 

Espaguetis boloñesa
y carbonara, gazpacho,

tarta y fruta 

Albóndigas con tomate
y patatas fritas/ensalada,
arroz a la cubana, fruta

Lentejas, merluza,
albóndigas con tomate

y verduras, 
natillas y fruta 

Chocolatina y fruta Bocadillo y fruta Galletas y fruta Bocadillo y yogurt

Crema de verduras,
pizza, yogurt 

y fruta 

Buffet de ensaladas,
pinchitos de pollo 

con verduras al horno,
helado

Buffet de ensaladas,
San Jacobo con arroz,

fruta

Hamburguesa de pollo
y patatas fritas,

filete de pollo con
verduras, fruta

MENÚ TIPO

Bocadillo y fruta 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

UN DÍA EN EL CAMPUS

ALIMENTACIÓN. La dieta será variada y saludable. Estará adaptada para aquellos estudiantes que necesiten seguir una dieta determinada ya sea vegetariana, 
celíaca o tengan algún tipo de alergia o necesidad, se les ruega que nos lo hagan saber en la matrícula de inscripción.



8:30

8:45

9:30

12:45

14:00

15:00

16:00

17:30

17:45

20:15

20:45

21:30

23:00

MAÑANA

Hora de levantarse y aseo

Desayuno

Grupo A: Clases de inglés o español
Grupo B: Entrenamiento de fútbol

Grupo A: Actividades deportivas
Grupo B: Clases de inglés

Comida

TARDE

Descanso/ Tiempo libre/Juegos de mesa/ Llamadas a casa

Grupo A: Clases de inglés
Grupo B: Manualidades, cine, tenis de mesa y actividades lúdicas

Merienda

Grupo A: Entrenamiento de fútbol
Grupo B: Actividades deportivas

Aseo

Cena

Velada (actividades lúdicas)

Hora de dormir

MÁLAGA CANTABRIAUN DÍA EN EL CAMPUS - HORARIO ORIENTATIVO 

MÁLAGA CANTABRIA

MAÑANA

Hora de levantarse y aseo

Desayuno

Grupo A: Clases de inglés o español
Grupo B: Entrenamiento de fútbol

Grupo A: Actividades deportivas
Grupo B: Clases de inglés

Comida

TARDE

Descanso/ Tiempo libre/Juegos de mesa/ Llamadas a casa

Grupo A: Actividades al aire libre, piscina, escalada...

Merienda

Grupo A: Entrenamiento de fútbol
Grupo B: Talleres y actividades

Aseo

Torneos y actividades deportivas

Cena

Velada (actividades lúdicas)

Hora de dormir

8:30

8:45

9:30

12:45

14:00

15:00

15:30

16:30

17:00

19:30

20:30

21:00

21:30

23:00



¿QUÉ DEBES LLEVAR?
Es fundamental que toda la ropa y material personal estén 
marcados con el nombre completo del participante. No traer 
ropa de buena calidad. No se pueden usar botas de fútbol con 
tacos de aluminio. 

Es importante utilizar multitacos de goma o tacos de goma. 

• Ropa deportiva para 1 ó 2 semanas.

• Pantalones cortos y camisetas de deporte.

• Ropa informal de verano para estancia de 1 ó 2 semanas.

• Dos bañadores y un par de chanclas.

• Un gorro de baño (imprescindible).

• Un pijama de verano.

• Calcetines marcados.

• Ropa interior para toda la estancia de 1 ó 2 semanas.

• Una mochila.

• Una toalla de piscina/playa.

• Dos toallas de ducha. 

• Un par de zapatillas de deporte.

• Un par de botas multitaco de goma o tacos de goma.

• Espinilleras.

• Neceser (gel, cepillo, pasta de dientes, peine, champú, etc.) 

• Dos bolsas de red con cremallera para la ropa sucia marcada 
(ropa interior y ropa normal) No es necesario para alumnos de 1 
semana.

• Un estuche con lápices de colores, goma, sacapuntas, tijeras, 
bolígrafos, pegamento en barra, libreta.

• Crema solar mínimo factor 50 y crema para después del sol.

• Aparato para los mosquitos.

Fue una combinación genial de poder aprender español y jugar fútbol con el Chelsea. Los 
entrenadores son muy profesionales y te animan siempre a probar cosas nuevas. Nunca pensé 
que podría aprender tanto español en solo dos semanas. Las clases eran pequeñas y eso 
ayudaba. Hay muchos niños de otros países y eso lo hace mas divertido y ya que tengo amigos 
de todo el mundo.

Harvey Collins,  12 año s - Gibraltar 



Servicio de lavandería para alumnos quincenales y Cantabria. 

Es imprescindible que toda la ropa vaya marcada y para el día de lavado, 
se ponga en una bolsa de red especial para tal uso. No se lavan toallas ni 
sabanas. Aunque hacemos todo lo posible el Campus no se hace 
responsable de la pérdida de ropa de los niños, especialmente la ropa que 
no vaya marcada. Pedimos que los niños se hagan responsables de sus 
cosas, recomendando así mismo no traer ropa de valor o prendas 
personalizadas.

Habrá un autobús disponible para llevar a estudiantes que vayan
desde Madrid a Málaga.  En este autobús viajarán los monitores
que velarán por la seguridad de todos.

48 €: IDA Y VUELTA

Disponemos igualmente de un servicio de recogidas del
aeropuerto/estaciones tren/autobús.

Para Cantabria disponemos de transporte para recogidas del 
aeropuerto de Santander y Bilbao.

SERVICIOS DE AUTOBÚS LAVANDERÍA

España es precioso y el Campus Chelsea FC Foundation fue una experiencia perfecta para mi. Los 
entrenadores son muy pacientes y explican muy bien. Mi profesora de inglés me enseñó sobre todo a 
hablar y no pasa nada si me equivoco. Es divertido el campus porque hay muchas actividades y nunca te 
aburres. Espero volver este año para seguir aprendiendo y disfrutando.

Hua Peihun,   12 años  -  Shenzhen, China



TURNOS

1-15 julio ( 2 semanas)

16-30 julio ( 2 semanas)

1-8 julio (1 semana)

16-23 julio ( 1 semana)

1-11 agosto ( 11 días)

PRECIO

1.600 €

1.600 €

OPCIONAL

875 €

875 €

1225 €

FECHAS DE PAGO

1º pago
(750 €)

al reservar la plaza

2º pago
(850 €)

antes del 31 de mayo

1º pago
(500 €)

al reservar la plaza

2º pago
(725 €)

antes del 30 de junio

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO

ÚNICO PAGO

ÚNICO PAGO



 Chelsifícate!
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DELEGACIÓN:COLABORA:


