
en Vermont Academy
Del 16 al 30 de Julio Chicos/as entre 11 y 18 años Saxtons River, VT Campus Residencial

Bienvenidos a LaLiga Camps USA - Vermont: Un campus 
residencial de 2 semanas para chicos y chicas entre 11 y 18 
años.

“Entrenar con los entrenadores españoles de LaLiga y 
sumergirte en una nueva cultura mientras aprendes inglés y 
conoces diferentes partes de los EE. UU. es una gran 
oportunidad para todos los jugadores que asisten a nuestro 
campamento residencial” — Adrián Diaz, entrenador de 
Vermont Academy Boys Varsity Soccer



LaLiga Camps USA en Vermont Academy ofrecerá a 
todos los participantes una experiencia inolvidable. 

Los participantes: 
 
- Entrenarán (2) veces al día con entrenadores de 
LaLiga en unas instalaciones de primer nivel 
- Se sumergirán en una nueva cultura y aumentarán su 
nivel de inglés gracias a (1) clase diaria por medio de 
profesores nativos americanos de Vermont Academy 
- Conocerán a fondo la cultura del High School 
americano  
- Construirán amistades para toda la vida con personas 
de todo el mundo 
- Participarán en diferentes actividades recreacionales 
junto a sus compañeros en un torno de ensueño 
- Conocerán diferentes ciudades en el viaje del fin de 
Semana como Boston y Burlington 

Para obtener más información, visite https://

www.laligacampsusa.com/vermont-residential

Sobre LaLiga Camps USA - Vermont



Vermont Academy (VA) es una escuela privada 
mixta, preparatoria para la universidad en Saxtons 
River (Vermont). Cuenta con estudiantes de noveno a 
duodécimo grado, así como con estudiantes de 
posgrado. Fundado en 1876, el campus fue incluido 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos como 
Vermont Academy Campus Historic District en 2015.

La escuela ofrece una amplia gama de deportes, 
incluyendo fútbol masculino y femenino. La escuela 
cuenta con cinco campos de juego y dos de práctica, 
una pista de hielo, seis canchas de tenis, un circuito 
de cuerdas de trece estaciones, un circuito de 
ciclismo de montaña, 20 kilómetros de senderos y un 
parque de deportes de invierno, que incluye saltos de 
esquí y pistas.

Sobre Vermont Academy



Semana 1: 
*Llegada a Boston el 16 de Julio || Salida de Boston el 30 de Julio* 

8:00am-9:00am —> Desayuno 
9:15am-11:30am —> Entrenamiento Fútbol 1 
11:45am-12:30pm —> Comida 
12:30pm - 2:30pm —> Clases de inglés para estudiantes 
internacionales 
2:45pm-5:30pm —> Entrenamiento de Fútbol 2 
5:45pm-7:00pm —> Cena 
7:30pm-9:00pm —> Eventos y actividades nocturnas (dodgeball/
películas/marshmallows y voleibol, etc.) 

Fin de Semana: 

Viajes a Boston y Burlington -- Visitas a universidades, tours de las 
ciudades, etc. 

Semana 2: 

8:00am-9:00am —> Desayuno 
9:15am-11:30am —> Entrenamiento Fútbol 1 
11:45am-12:30pm —> Comida 
12:30pm - 2:30pm —> Clases de inglés para estudiantes 
internacionales 
2:45pm-5:30pm —> Entrenamiento de Fútbol 2 
5:45pm-7:00pm —> Cena 
7:30pm-9:00pm —> Eventos y actividades nocturnas (dodgeball/
películas/marshmallows y voleibol, etc.) 

Calendario Tentativo



No es fútbol. Es LaLiga.


