
PROGRAMA DE VERANO
EN USA

Lakeland, Florida
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Estimada Familia.

Les agradecemos la confianza que depositan en nuestra compañía v que nos permitan ofrecerles
nuestros servicios.

Les detallamos a continuación la descripción del programa de verano para su hijola.

Centro de estudios

DecoaSports-Galindotennis trabajan en colaboración con la prestigiosa universidad de Florida
Southern College v nuestros estudiantes acudir¿ín a sus instalaciones para sus clases dianas.
Para más información sobre la universidad pueden visitar su rveb (r.r.r,r,w.flsouthern.edu)

Su horario diario será de I l:00 a 13:30 de lunes a viernes. Las clases se centrarán especialmente
en la conversación, pronunciación ¡.' en mejorar ia capacidad de los estudiantes para Lntender la
lengua rnglesa. sin descuidar la gramática 1: i¿ lectura,

Entrenamiento deportivo.

Los entrenamrentos tendrá*r lugar en las instaiaciones de Galindo Tennis Academ1,, centro de
DecoaSports en EE.UU. Su director" Isaac Galindo. será la persona de contacto en EE.UU.

Su hijo tendrá 3h30 horas de entrenamiento diario divididas en dos sesiones de mañana. g:00 -
10:00 i,'tarde l-i:30 - 17.

Este entrenamiento. especialmente diseñado para nuestro grllpo: incluve tanto entrenamiento
técnico como láctico r' fisico dirigido por Isaac Caiindo. Dentro de estas tres horas 1.media"
nuestros estudiantes tendrán una especial atención a sujuego corto. saque y yolea.
imprescindible para ser un.iugador de exito en la liga universitaria americana.

Como parte del entrenamiento. nuestros estudiantes disputa:"án dos torneos de ta USTA.

Para más irlformación. sobre la academia podéis visitar la siguiente página rveb:
:'r -r'.'.r,, . ;,1¡, ; I 1,i] I :t Lt : i.j L.:r.:",!-it j : .

Excursiones

Nuestros estudiantes disfrutarán de los mejores parques temáticos del m¡ndo los fines de
semana. Todos ellos visitarárn . universar studios (¡. r-r i¡..iri¡;.¡::r.ii¡.1ii.t{r,: r¡.¡1r) 1,. Bush Gardens
t i,,.:l ",.:- tlii:, ilüI :i!-il,:ij tI 1 ) srtuado en Orlando.

Alojamiento.

Nuestros estudlantes estarán alojados con Llna de nuestras familias de acogida en la zona de
Lakeiand La familia americana será la encargada de llevar a los estudiantes a las clases de
inglés Y de darle todas las comidas. Para la confirmación de la familia idónea se les remrtirá un
fonnulario para que puedan indicar sus preferencias.



Fechas de comienzo y finalización del curso.

El programa tendrá comienzo en Julio y Agosto. Los estudiantes volarán desde Madrid
acompañado por un monitor de DecoaSports-GalindoTennis.

Precio

El precio del programa es de 5.250€.

Este precio incluye lo siguiente:

o Entrenamientodeportivo
. Clases de inglés en Florida Southern College.

' Alojamiento )' comidas en régimen de pensión completa en una familia de acogida
americana

. Material escolar
o Seguro médico obligatono

' Excursiones )'entrada a Bush Gardens y universal Studios. Inscripción a los 2 tomeos de la USTA
o Billete de avién

No inclu_ve.

Gastos personales

Forma de pago:

El pago del importe del servicro se reaiizará baio las siguientes condiciones:

1" Pago. 50% del total (---- €) para reserva de plaza altes del2 de Ab¡il de 2014

2n Pago. 50% del total (----- €) antes del I-5 de junio de 2014

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración de dudas o consultas que ustedes
quieran reahzar.

Atentalnente.

Segundo Acebedo

DecoaSports
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INFORMACION GENERAL SOBRE LOS CURSOS DE VERANO

A través de este documento DecoaSportS-GalindoTennis intenta solventar las dudas más

frecuentes que asaltan a los estudiantes que han decidido asistir al curso de verano de

DecoaSportS-GalindoTennis

o éCuánto dinero debería llevarme? Como bien sabéis, la totalidad de los gastos están incluidos
por lo que con 5400 los estudiantes dispondrán de cuanto dinero puedan necesitar para,

regalos, etc...

o éQué ocurre si me quedo sin dinero? Recomendamos que los estudiantes lleven tarjeta de
crédito, por si ocurre cualquier imprevisto (pérdida del dinero en metálico, compras
imprevistas,...) No obstante, existe la posibilidad de que los propios padres de los estudiantes
envíen dinero a EE.UU. a través de Western Union cuyo número en España es 900 633 633.

o éQué ocurriría si me pusiese enfermo? El seguro médico que incluye el programa contempla
todo gasto médico necesario: visita a consultas, vendajes, etc. En todas las ocasiones los

estudiantes serían acompañados bien por las familias o por los mismos miembros de
DecoaSports-GalindoTennis para evitar cualquier malentendido lingüístico.

o éPuedo llevar mis propias medicinas? Por lo general no hay ningún problema al respecto, sin
embargo se recomienda llevar la receta médica para aquellos medicamentos que así lo
requieran en España.

iQué necesito para las clases de inglés? Sería conveniente que los estudiantes llevasen
diccionarios lnglés-Español, así como libreta y bolígrafo.

éFuncionarán mis aparatos eléctricos allí? La corr¡ente eléctrica que se utiliza en EEUU es de
1L0 w, mientras que en España es de 220 w. Por tanto, a no ser que se disponga de un
transformador, se desaconseja llevar aparatos eléctr¡cos (secador, máquina de afeitar,
depiladora...etc.). No obstante, si decidiesen llevar algún aparato, y puesto que los enchufes
tampoco son iguales, deberían llevarse un adaptador o comprarlo en los EE.UU.

o éFuncionará mi móvil allí? La mayoria de los móviles tri-banda funcionan en EEUU, no
obstante las llamadas internacionales desde un móvil europeo en EEUU pueden ser caras. Los

alu¡ng-s que -hql pe¡ryanegido a!!í unos mesgs ha¡ opaa{o gengralmenle po_r comprar una

-Gesior Of¡c¡a! de las Eecas Deportivas y Éducaüvas, princ¡palmente en EE.lJlJ. para
/os deportlsfas de la Fundación Depofie Joven del Consejo Superior de Deporfes.
-Soclo de Honor de la Asoc¡ación Deportiva WTAmadrid-elitenis por su completa colaboractón
en la promoción de los Valores Socio-Educatívos a favor de la Juventud V la Mu¡er Depañ¡sta
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tarjeta SIM Americana o un móvil norteamericano. Es conveniente asesorarse con el operador
de telefonía móvil para conocer las opciones disponibles.

o iTendré que facturar mis raquetas? Normalmente los estudiantes optan por facturarlas

éFuncionará mi móvil allí? La mayoria de los móviles tri-banda funcionan en EEUU, no
obstante las llamadas internacionales desde un móvil europeo en EEUU pueden ser caras. Los

alumnos que han permanecido allí unos meses han optado generalmente por comprar una

tarjeta SIM Americana o un móvil norteamericano. Es conveniente asesorarse con eloperador
de telefonía móvil para conocer las opciones disponibles.

o iTendré que facturar mis raquetas? Normalmente los estudiantes optan por facturarlas

éCuántas maletas podré llevarme? Cada compañía lleva su propia política al respecto pero
normalmente se permite facturar dos bultos, con un límite de peso total por pasajero.de 23 kg
para facturar y L0 kg en cabina.

Detalles del programa en FLORIDA:

Temperatura media: durante las fechas de Agosto las temperaturas suelen oscilar

entre los 18 y 28 grados. Humedad relativa estimada:65%.

éQué ropa debería llevarme? Debido a las elevadas temperaturas, lo más recomendable es
llevar ropa de verano, pantalones cortos, camisetas cortas, etc. La ropa de abrigo (chaquetas,
pantalones largos, etc.) no será necesaria en general, no obstante, recomendamos que lleves
alguna prenda más abrigada por lo que pueda acaecer.
Galindo Tennis Camp at Florida recomienda que los alumnos lleven consigo lo siguiente para

tener una experiencia más agradable: raqueta, gorro, botella de agua, gafas de sol, muñequera
y/o cinta, un cambio de ropa y crema de sol.

o Donde podré lavar miropa?
La familia de acogida se ocupa de lavar la ropa.

-Gesfor Oficial cie /as Becas Deportivas y Educativas. pincipainente en EE.lJl). para
los depor¿¡stas de la Fundación Deporte Joven del Conseja Superior de Deportes.
-Soclo de Hancr de la Asoc¡ación Depoftiva WtAmadrid-elitenis por su complete colaboración
en la pramoc¡ón de las Valores Socio-Educativos a favor de la Juventud V ta Muter Deportista
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