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LO MÁS DESTACADO DEL PROGRAMA DE WILLIE LADSON:  
 
 Practica y aprende inglés jugando al baloncesto en un entorno privilegiado en Pensilvania 

participando en el campus del equipo de la NBA de los Sixers de Filadelfia  y Nike Pro 

Basketball Camp  con chicos y chicas norteamericanos y de otros países. Durante este 
tiempo, realizarás una inmersión cultural total practicando y usando el inglés de una forma 
natural. El alojamiento es en la residencia Valley Forge Military Academy en Wayne, 
Pensilvania y Caldwell College en Nueva Jersey. Son dormitorios amueblados y disponen 
de WIFI gratis y aire acondicionado. 
 

 Fines de semana culturales y de descubrimiento visitando ciudades famosas como 
Filadelfia y disfrutando de Manhattan en la ciudad de Nueva York. También diversión en el 
famoso parque de atracciones Dorney Park (www.dorneypark.com).  

 22 sesiones de clases intensivas de inglés.  

 
 

                     BASKET AND ENGLISH INTERNATIONAL 2014   

THE WILLIE LADSON PROGRAM 
5 de julio – 26 de julio (21 días) 

 
 

http://www.sixerscamps.com/
http://www.ussportscamps.com/basketball/
http://www.ussportscamps.com/basketball/
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EL PROGRAMA:  

 BALONCESTO (06/07 - 11/07). + Info.: Sixers Basketball Camp.                                
 El campus se realizará en la Valley Forge Academy de Pensilvania. Horario de 9 a 16h. 
Durante estos días, el alojamiento será en el propio campus, en habitaciones dobles con 
Internet y aire acondicionado. Comedor con buffet libre. Dos canchas de baloncesto 
interior y exterior, piscinas, etc. ¡Tendremos hasta un cine! Los chicos y chicas recibirán 
una camiseta de regalo. 

                                                   
 CLASES DE INGLÉS + BALONCESTO: (13/7 - 24/7) - Nike Pro Basketball Camp en 

Caldwell College, New Jersey.  Los niños/as van a mejorar sus habilidades y dominio 
del baloncesto con un equipo de profesionales internacionales. Los entrenadores 
estarán para ayudar a los participantes a alcanzar su potencial por medio del 

desarrollo de su talento natural. No sólo logrará 
jugar mejor al baloncesto, sino que disfrutará más 
del deporte. En este campus están incluidas las 
clases de inglés para ayudarles a mejorar a través 
de su uso en un entorno real. Los cursos se centran 
en el lenguaje 
utilizado en 
gran variedad 

de contextos académicos y culturales con los que 
se encontrarán en una clase americana. Ellos lo 
experimentarán en la comunidad a través de 
excursiones didácticas para realizar proyectos 
académicos, de liderazgo y culturales y 
disfrutando de toda la oferta cultural que ofrece 
Nueva York y Nueva Jersey. Visitarán lugares históricos importantes, parques y 
museos, asistirán a eventos deportivos, participarán en actividades recreativas y 
experimentarán, sobre todo, la cultura estadounidense. 
                       

 

 
 
 

http://www.sixerscamps.com/basketball-camps/overnight-basketball-camps.cfm
http://www.vfmac.edu/camp-home/
http://www.caldwell.edu/about/directions/campus-map
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LAS ACTIVIDADES:  

 
 Visita a Manhattan con su vibrante energía que atrae a visitantes de todo el mundo en 

busca de entretenimiento, deportes, música y cultura. Es la zona más famosa de Nueva 
York, la Gran Manzana.  

            
 Filadelfia (en inglés: Philadelphia, también apodada coloquialmente Philly) es la mayor ciudad 

del estado de Pensilvania, situada al noreste de los Estados Unidos, entre Nueva York 
y Washington D.C. y ofrece un ambiente y un estilo de vida único que no te podemos contar, 
hay que vivirlo y disfrutarlo. 

                             
 Dorney Park es un parque de atracciones y acuático, con tiendas y restaurantes, juegos para 

chicos y grandes de diferentes formas y estilo, montañas rusas, trenes, carruseles, etc. 
Recomendado para TODA LA FAMILIA. 

               

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g30029-d270674-Reviews-Dorney_Park_Wildwater_Kingdom-Allentown_Pennsylvania.html
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Niños y niñas de diferentes países mejoran cada año su nivel de inglés mediante el juego y la 
práctica del baloncesto con jugadores de distintos equipos de la NBA y monitores 
especializados.   

 

Los estudiantes de BASKET AND ENGLISH INTERNATIONAL conseguirán, durante estas semanas, 
mejorar su nivel de inglés, su técnica y nuevas habilidades en el juego, pasarlo muy bien, 
conocer amigos de todo el  mundo y ¡desear que no se acaben nunca sus vacaciones!  
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

¡UNA GRAN RECOMPENSA AL ESFUERZO 
REALIZADO DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR!  

PRECIO CON VUELO IDA / VUELTA A NUEVA YORK:  

 
-Salidas desde Madrid: 3.750 €  
-Salidas desde Barcelona, Mallorca, Vigo, Málaga y otras ciudades en la península: 3.750 €  
-Salidas desde Tenerife y Las Palmas: 3.880 €  

TU VIAJE INCLUYE:  
 Vuelo, traslados y transportes durante la estancia. 
 Alojamiento y pensión completa. 
 Dos  campus de baloncesto  
 Dos semanas de clases de inglés.  
 Actividades y visitas culturales  
 Seguro médico, seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil. 
 Equipamiento: camisetas del programas de los Sixers y Nike Camp. 
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 INSCRIPCIONES:  
              WWW.BASKETANDENGLISH.COM 

 

            

               
 

 

 

http://www.basketandenglish.com/
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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JULIO 2014 
***Las fechas de las diferentes actividades podrían variar en caso de cambios en el calendario 

 


