
g
... motivos

de 6º EP y 1º de ESO
del  de julio19 al 29

Excursiones y visitas culturales

1.   Gymkhana por la Bib-Rambla
2. Haremos varias excursiones: cahorros, otura, cueva del agua
3. Tendremos un campeonato de Karting.
4. Iremos a instalaciones deportivas en Granada para el 

campeonato de Fútbol 7.
5. También están programadas otras actividades como el bowling, 

juegos de campamento, alguna visita cultural, etc.

  English Cup: English & Sports 

A lo largo del Curso se realizará un  campeonato de carácter general (a 
modo de campamento), donde se puntuarán todas las actividades que se 
realicen: puntualidad, orden en las habitaciones, cumplimiento de los 
encargos, limpieza, juegos, etc. puntuando de forma  especial la 
competición deportiva, que constituye un pilar básico de esta 
convivencia.

 La competición deportiva constará de los siguientes deportes:
- Fútbol 7 (entre los Clubes)  - Béisbol
- Fútbol Sala   - Waterpolo
- Pádel    - Spiribol
 

¿dónde?

¿Qué me llevo?

Te interesa...

Entrega la ficha de inscripción en la sede de la 
Asociación.

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 27 DE JUNIO

Los criterios a tener en cuenta para admitir una solicitud son:
1.- Ser socio del Club.
2.- Haber asistido antes al  English Cup o al Campamento, o que lo haya 
hecho un hermano.
3.- Conocimiento de inglés y nota media del curso acabado.
4.- Fecha en la que se envió la solicitud de admisión.
5.-*El club se reserva plenos derechos de admisión para socios y no 
socios, pudiendo dar de baja a algún asistente hasta 24 horas antes de 
empezar la actividad (con el reintegro del precio de la actividad al 
completo).

Precio de la actividad
El precio del curso de inglés es:

* Para los socios del Club: 480 €
* Para no socios: 550 €. 

Este precio incluye:
* Estancia en régimen de pensión completa .
* Viaje de ida y vuelta.
* Clases de inglés, visitas culturales, actividades deportivas...
* Excursiones y todos los desplazamientos organizados.

English: fortalecer las bases gramaticales del idioma y desarrollar las 
destrezas orales: listening y speaking. Los profesores conviven con los 
chicos durante todo el día, facilitando estas destrezas. Parte del equipo 
de profesores lo forman jóvenes nativos de USA.

Sports: se desarrolla un campeonato ‘interclubes’ de fútbol sala, 
béisbol, pádel, Spiribol y fútbol 7, en el que participan asociaciones 
juveniles de toda Andalucía Oriental. 

La unión de English&Sports logra que los chicos sientan el curso de 
inglés como una magnífica oportunidad de aprender mientras se 
divierten y compiten en los distintos campeonatos deportivos.

EFA ‘El Soto’, en las afueras de Granada.
Cuenta con pistas deportivas, aularios, comedor, edificios-residencia,      
piscina, etc.

EFA ‘El Soto’
C/ Camino de los diecinueve s/n · 18330 Chauchina (Granada)· Tel: 958455085

ENGLISH CUP
ENGLISH&SPORTS 

(EL SOTO)

Dos toallas de piscina.
Útiles de aseo.
Pijama.
Al menos dos pantalones largos 
(de sport o vaqueros).
Bermudas.
Polos.
Camisetas de deporte abundantes.
Una sudadera o jersey fino.
Dos bañadores.
Dos pantalones de deporte.
Diez mudas.

Calcetines (normales y de 
deporte).
Zapatos.
Zapatillas de deporte.
Chanclas.
Gorra.
Libreta, bolígrafo y diccionario 
de inglés.
Pala de pádel.
Linterna.

y admisión
Solicitud de inscripción
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