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DALLAS MAVERICKS BASKETBALL EXPERIENCE  

SUMMER CAMP 
 

FECHAS: 7 AL 30 DE JULIO 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Dallas Mavericks Practice Facility + 

University of Texas at Arlington 

FECHAS: 7-30 de julio 2018 

EDADES: 9  a 15 años  (9-11 y 12-15) 

CLASES: 20 Lecciones por semana, 15 

alumnos máximo por aula 

ENTRENAMIENTOS: 20 horas de entrenamientos a la 

semana con entrenadores 

profesionales Mavericks 

ACTIVIDADES: 

 

 

4 excursiones de día completo, 1 

excursión de medio día por semana 

y actividades en el campus 

BOLSA MAVERICK 

DE BIENVENIDA: 

 

Sudadera, pantalones cortos, bolsa, 

camiseta, calcetines y gorra 

mavericks 
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       PUNTOS FUERTES 
- Dallas Maverick busca talentos. Este programa se ha creado para poder conocer a 

jugadores de otros países  y hacer fichajes. Aquí está TU oportunidad! 

- Campamento internacional con niños de diferentes países 

- Actividades todos los días incluidas 

- Instalaciones de alto nivel 

 

  DALLAS MAVERICKS PRACTICE FACILITY 

 

Nuestros estudiantes entrenaran en el nuevo Dallas Mavericks Practice Facility, 

ubicado en el Design District, un moderno edificio de dos canchas reglamentarias. 

Cuenta tb. Con vestuarios, gimnasio y salas de entrenamiento. 
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     El programa incluye 20 horas de entrenamientos programados con entrenadores 

profesionales y altamente cualificados de los Mavs, que se alternan en horario de mañana y 

tarde con las clases de inglés para permitir un mayor aprovechamiento. Incluye un torneo 

final. 

Este programa te ofrece la posibilidad de quedarte jugando con los Mavericks, 

ojeadores del equipo y los entrenadores recomiendan el fichaje si descubren jugadores 

que destaquen. 
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UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON 

 
           

       El campus de la Universidad tiene todos los servicios necesarios, tiendas, cajeros, 

supermercados, comedores. 

Los estudiantes se alojan en habitaciones dobles, con baño compartido cada dos 

habitaciones, es decir, para 4 personas.   

El traslado desde la residencia hasta las canchas de los Mavericks se hace en autocar 

privado. 
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       PROGRAMA ACADÉMICO 
Los estudiantes realizarán un curso de inglés de 20 lecciones a la semana. El primer día 

serán asignados a sus clases dependiendo de su nivel. 

Los grupos se componen de 15 estudiantes. Las clases son por la mañana, en horario de 9 a 

13 o por la tardes de 14 a 18h. en días alternos. 

La metodología es comunicativa y enfocada a desenvolverse en las cuatro competencias 

lingüísticas. Es un programa específico para grupos de jóvenes para que ganen confianza y 

seguridad con el idioma. 

Incluye material didáctico y diploma acreditativo. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
El programa de actividades incluye todas las noches actividades en el campus, fiesta de   

bienvenida, juegos, búsqueda del tesoro, concursos y talent shows, noche de cine y bolos y 

una variada programación lúdica y cultural. 

Además excursiones de medio día al museo de American Airlines y al Fossil Rim Wildlife 

Center 

Y durante las mañanas, tardes y fines de semana las siguientes excursiones: 

 Excursión de día completo a Fort Worth con espectáculo del oeste “Pawnee Bill´s Wild 

West Show     
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 Excursión de día completo a Houston, incluye visita a NASA´s Space Center 

 

 
 

 Excursión de día completo a Texas, incluye tour por el rancho LBJ Ranch and Hill 

Country  

 

 

 Excursión de día completo al parque de atracciones Six Flags Over Texas 
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DALLAS MAVERICKS BASKETBALL EXPERIENCE  

SUMMER CAMP 
 

Fechas: 7.07. – 30.07.2017 

Edad: 9 – 11; 12 – 15 años 

Precio: 6.990€  

 

Incluido en el precio:  

- Curso de inglés de 20 lecciones por semana 

- 20 hora de entrenamiento por semana con entrenadores profesionales 

- Alojamiento en residencia Universidad de Texas con pensión completa 

- Certificado de asistencia al curso y materiales didácticos 

- Programas de actividades y excursiones 

- Acompañamiento por un entrenador de baloncesto  

- Seguro de viaje y de responsabilidad civil 

- Teléfono de emergencia 24 horas 

- Vuelos  Madrid– Dallas – Madrid con la compañía American Airlines 

 

Detalles del vuelo:  

Compañía American Airlines, vuelos directos 

07JUL Madrid – Dallas Salida: 11.15  Llegada: 14.45  

30JUL Dallas – Madrid Salida: 16.35 Llegada: 9.00 (31.07) 
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