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https://edicformacion.com/cursos-ingles-extranjero-jovenes/ 
  

Programa: INGLÉS + TENIS   

Edades: 11-17 años 

Fechas: Del 4 al 25 de julio. 

Duración: 3 Semanas  

 

Este programa está diseñado para aquellos padres que, aún entrenando bastante al 

tenis, quieren que sus hijos se centren sobre todo en el aprendizaje y la práctica del 

inglés en un entorno internacional. 

  

La idea es que estudien el idioma de forma intensiva todas las mañanas (20 lecciones 

por semana) pero también que se mezclen -tanto en clase como en otras actividades- 

con chicos y chicas de diferentes nacionalidades y misma edad. Además, podrán 

conocer la cultura y hospitalidad irlandesa a través de una selección de excelentes 

familias que les tratarán como si estuviera en su propia casa. 

 

Ennis (en idioma irlandés, Inis, "isla") es la capital y la mayor ciudad del Condado de 

Clare en la costa oeste de Irlanda. Esta pequeña ciudad, a orillas del río Fergus,  se 

encuentra a 241 km de Dublín y 67 km de Galway.  Su nombre es una abreviación del 

original Inis Cluain Ramh Fhada. Con una población de algo más de 20.000 personas, 

se trata de 11º centro urbano más grande de Irlanda. Ennis supone el entorno perfecto 

para los adolescentes que buscan aprender, divertirse y relajarse en un ambiente 

https://edicformacion.com/cursos-ingles-extranjero-jovenes/


 

 

 2 

Cursos Junior 2020 

IRLANDA TENIS 

 

 

  
seguro. Y a tan sólo veinte minutos del aeropuerto de Shannon y treinta 

minutos de los impresionantes acantilados de Moher. 
 

 

 
 

Tenis: 
 
:Del 4 AL 25 DE JULIO. Con nuestro grupo de competición.  

 

 Entrenamientos nivel competición en las instalaciones del Ennis Tennis Club, 

situado a 5 minutos andando del centro de la ciudad y del colegio. 

 

 El Club de Tenis posee 4 pistas de moqueta y rápidas, cafetería, vestuarios y 

zona de ocio. 
 

 Una 8-9 h semanales a distribuir en 3  tardes con entrenos de 2h45-3H  cada día. 

 

 Grupos por niveles de  4 jugadores máximo.  

 
 

Este grupo estará acompañado por nuestro propio entrenador  y entrenador del 

club (Pablo Llaneza) en todo momento. También los supervisará durante toda 

la estancia  en excursiones y otras actividades, así como en los viajes y 

trayectos desde Madrid.   

 

Normalmente  por edad se establecen 2 grupos bien diferenciados tanto para el 

tenis como para el resto de actividades. 

 

1 - de 11 a 13 años  

2- de 14 a 16 años 
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Este programa hecho a medida permite a nuestros jugadores disfrutar  de un 

intensivo de tenis completa  sin dejar  de  disfrutar de las clases,  actividades y 

excursiones programadas por la escuela dentro de lo que es el campus internacional. 

Estas se llevan a cabo todas las tardes, con otros chicos y chicas de todas las 

nacionalidades que componen el campus de verano. 
 

 

Actividades y excursiones  

Hay una excursión de día completo cada sábado en base a diferentes temas, así como 

excursiones de media jornada durante la semana, como por ejemplo: playa y 

observación de delfines, surf, paseos en barco por el lago Derg, compras en Galway, 

excursiones en barco y tierra a los famosos acantilados de Moher o visitas al castillo de 

Bunratty y Folk Park. 

Además, cada jueves hay por la noche una Disco Party en la escuela (bien supervisada) 

que es a menudo el punto culminante de la semana y una oportunidad para que los 

estudiantes de diferentes países se puedan mezclar y divertirse juntos.  El domingo es 

día de la familia y la gran ocasión para sumergirse completamente en la vida irlandesa 

de la mano de familias que realmente disfrutan la oportunidad de tener alojados a 

estudiantes extranjeros. 
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Este programa incluye: 

 

- Curso de Inglés intensivo de 20 clases de 50 min en grupo internacional (máximo 12 

alumnos por clase). 

- Alojamiento en familia (14 noches) en régimen de pensión completa (desayuno y cena 

por la semana en familia con packed lunch  al mediodía. Normalmente habitación o 

casa compartida con otro estudiante de la misma edad pero de otra nacionalidad. 

- Traslados a la llegada y a la salida desde el aeropuerto  de Dublin hasta la escuela o el 

domicilio de las familias y viceversa. 

- Tenis intensivo nivel competición 8-9h 

- Entrenador y monitor personal. 

- Pack de bienvenida. 

- Excursiones organizadas durante la estancia (salvo las que se ofrezcan fuera de 

programa). 

- Todas las actividades realizadas por el centro fuera de las horas de clase. 

- Material y libros del curso. 

- Certificado y diploma al terminar el curso. 

- Prueba de nivel oral y escrita.. 

- Gastos bancarios reservas y pagos. 

- Seguro individual durante toda la estancia de EDIC. 

- Seguimiento durante toda la estancia por parte de la EDIC. 

 

 

Este programa no incluye: 

 

 

- Billetes de avión ida y vuelta Madrid- DUBLIN-Madrid  (nos encarmos de reservar los 

vulos previo pago de la reserva para que salgan y vuelvan juntos junto al entrenador) 

 
               Precio Programa 3 Semanas ALBORAN:   
 
 2250 euros  ( 140 euros de descuento sobre precio web) 
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Proceso de reserva de plaza y forma de pago 

 

Para realizar la inscripción en el presente programa, enviar la ficha de inscripción escaneada a 

la siguiente dirección de correo electrónico: info@escueladeidiomasycultura.com    

 

Una vez cumplido este trámite, la reserva de plaza quedará formalizada tras el ingreso de 490 

euros en concepto de reserva de curso. El resto del coste total deberá ser abonado en un plazo 

máximo de 30 días antes de la fecha de inicio del programa. 

 

 

: 

 

 

 

Política de cancelación:  

La cancelación a partir de 30 días antes del curso supondrá en cualquier caso la pérdida del 25% 

del importe total del mismo. 

 

 

El número de cuenta al que deberá realizarse la transferencia es el siguiente 

 

 

ESCUELA DE IDIOMAS Y CULTURA S.L 

Banco: BANKIA 

IBAN: ES03 2038 1092 3460 0076 0563 

 

 

 

 

 

Persona de contacto: Alberto Llaneza, Director de la Escuela de Idiomas y Cultura. 

alberto.llaneza@escueladeidiomasycultura.com. Móvil: 606 96 44 56 

www.escueladeidiomasycultura.com 

 

 

Para ver otras opciones de programas con o sin tenis, pinche el 

siguiente link:  https://edicformacion.com/cursos-ingles-extranjero-jovenes/ 

mailto:info@escueladeidiomasycultura.com
https://oficinaempresas.bankia.es/bole/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES0320381092346000760563/movimientos
https://edicformacion.com/cursos-ingles-extranjero-jovenes/

