
2019 Camp de
Volibol en Florida

International
University

La Universidad Internacional de Florida (FIU), está ubicada en Miami,
FL, y está catalogado como uno de los campus universitarios más
amigables los jóvenes extranjeros. La sede del Camp es el Modesto A.
Maidique Campus, que se extiende a lo largo de cinco cuadras del
Tamiami Trail, en el Oeste del Condado Miami-Dade. Las/los jugadores
utilizarán las canchas bajo techo y la cancha de volibol playero.

Descripción de la Clínica
La clínica incluye cinco horas de entrenamiento diarias de lunes a
viernes. El primer día del Camp, los y las jugadoras se separan por
edades, altura y aptitudes y forman grupos de 10 jugadores(as) y un
Coach. La clínica está abierta a jugadores de todos los niveles. Aquí
dominaras los fundamentos del juego, desarrollaras las técnicas
correctas y obtendrás invaluables experiencias con lo que subirá tu nivel
de juego.

COURTNEY PEHL, Directora de la Clínica
Jugó dos años en Highland Community College de la NJCAA y luego dos
años en Rockford University, donde fue líder de “servicios as” y capitán
de su equipo. Actualmente, es la “entrenadora en jefe” de Sabino High
School en Tucson, Arizona, donde ha conquistado un título de la región.

Los atletas se hospedan y alimentan en la moderna cafetería universitaria
y se hospedan en los cómodos dormitorios estudiantiles con habitaciones
individuales o dobles, con baños compartidos pero separados por
género.

Los participantes deberán traer sus rodilleras y coderas, y por lo menos
un par de zapatos tenis para volibol que no sean nuevos. En la clínica les
prestarán balones. Las actividades de la tarde y noche incluyen juegos de
mesa, ping pong, tardes de videos, basquetbol, natación y otros
deportes. También se ofrecen paseos opcionales con costo adicional
para ir al cine o a un evento deportivo profesional.

El precio del Camp de dos semanas consecutivas incluye hospedaje,
alimentación, otros deportes la tarde del viernes y en la noche una
actividad fuera del campus. El sábado se ofrece un paseo supervisado a
la playa; o a South Beach; o a un Outlet para ir de compras.

Admira Florida International University:
https://www.google.com.mx/search?q=florida+international+university&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHgNCBqdXhAhUmgK0KHTIkDncQ_AUIDigB&biw=1366
&bih=673

Para ver las fechas y precios 2018, favor de consultar
el reverso de esta circular.
Edades: 13 a 18 años
Cuota de Procesamiento Global: $3,000.00 M.N.
Precio de avión: $ 400.00 USD Tarifa sujeta a disponibilidad y
hasta que se compre el boleto
Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio del día en que
se efectúe el pago.
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El precio incluye:
• Cuota de inscripción a la Clínica.
• Cinco horas diarias de entrenamiento de volibol.
• Lecciones tácticas por las tardes.
• Al llegar, recepción en el Aeropuerto de MIA y

traslado al Camp.
• Al finalizar, traslado del Camp al Apto. de MIA.
• Actividades  recreativas durante las tardes y noches.
• Playera de la Clínica.
• Alojamiento en los dormitorios de la universidad,

ropa de cama con cambio semanal, cuartos
individuales o dobles; baños compartidos y divididos
por género.

• En la cafetería, desayuno, almuerzo y cena diarios
tipo buffet que incluye barra de ensaladas, sopa,
estación de postre, plato caliente del día y estación
de bebidas.

• Supervisión y servicio médico 24/7.
• Asistencia de nuestro personal en México durante

las clínicas



2019 Precios y Fechas de los Camps de
V olibol en Curry College

2019 Precios y Fechas de los Camps de
Volibol en Florida International University

FECHAS DE LAS SESIONES DE LOS CAMPS DE VOLIBOL
JUL 7 al 11     JUL 14 al 18
Género: Mixto Edades: 13 a 18 años Niveles de juego: Todos

Precios en USD por sesión de 5 días de “Instrucción Deportiva” + “Demás Servicios:
JUL 07 al 11: Instrucción Deportivas  $  734 + Demás Servicios:  $    641   Total $1,375
JUL 14 al 18: Instrucción Deportivas  $  734 + Demás Servicios:  $    641   Total $1,375
JUL 07 al 18: Instrucción Deportiva:  $1,467 + Demás Servicios:  $ 1,428   Total $2,895

SERVICIOS OPCIONALES:
Póliza de seguro contra gastos médicos menores por semana: $85 USD

Informes e Inscripciones:

Tels.  (55) 6840-1555, (55) 6840-1602 Cel. (55) 4949-9470
O en: info@global-edu.com.mx Visítenos en: www.global-edu.com.mx



VOLIBOL CAMP
El Camp de voleibol ofrece las mejores instalaciones, personal, programas y un método de enseñanza
superior que eleve su juego a otro nivel. Calificado por un participante como el "Camp con todo",
proporciona su propio método de capacitación exclusiva y única, pues efectivamente, cubre todos los
aspectos del volibol y ofrece una amplia variedad de divertidas actividades fuera del Camp, que atrae
atletas de todo el mundo.

 Excelentes dormitorios, cafeterías e instalaciones deportivas
 Seis horas diarias de capacitación en volibol
 Bajo promedio de entrenadores por atletas
 Paseos y diversiones en lugares cercanos al campus
 Personal internacional
 Evaluaciones personales de parte de los entrenadores
 Una playera Adidas Volibol

COACH
BRENDA WINKELER
HEAD VOLLEYBALL PRO

Como entrenadora en Jefe de Eastern Illinois University del 2000 al 2004, obtuvo un récord de 82-72
en cinco temporadas. Allí revitalizó el programa de volibol de las Panteras.

En el 2001, durante la primera ronda del torneo de la NCAA, las Panteras le ganaron al equipo de
Arizona State University. En el 2004, las Panteras fueron co-campeonas de la Conferencia del Valle
de Ohio. Brenda dejó Eastern Illinois University, cuando se convirtió en entrenadora de la  Southern
Illinois University. Ahí estuvo siete temporadas como Entrenadora en Jefe. En el 2009, estableció un
record en RPI de 107.

También ha trabajado como entrenadora asistente en dos programas de la División II en la NCAA y
hecho consultoría y coaching, con programas de la USAV Club, en el Sur de Illinois, Austin, Texas y
en Tampa, Florida. Brenda ha sido profesora y entrenadora en todos los niveles del volibol, dentro del

Brenda es la fundadora y Directora del North Tampa Volleyball
Club. Fundó este club, en base a sus más de 30 años de
experiencia como entrenadora de voleibol. Durante 11 años
Brenda ha tenido gran éxito como entrenadora de voleibol en la 1a
División Universitaria en Estados Unidos.



sistema escolar del Estado de Illinois, incluyendo programas de Club, preparatoria, universidad y en
la 1a División Universitaria de la NCAA.

Su experiencia como entrenadora colegial, incluyen muchos reconocimientos y éxitos a nivel
individual y en equipo. En el nivel de la NJCAA, en 1999 dirigió a las Cobras de Parkland, al
Campeonato Nacional NJCAA.

Brenda ha sido coach, consultora o fundadora, de un equipo de la USAV, en cada zona donde ha
vivido. Todo empezó en Champaign, Illinois, cuando en 1995 fundó y dirigió, al Club de voleibol
Prime Time. Desde entonces, Brenda ha trabajado y entrenado a numerosos clubes de volibol. En la
actualidad, esta pasión la ha llevado a fundar el Tampa North Volleyball Club.

FILOSOFÍA DEL CAMP

Jugar volibol requiere persistencia, trabajo en equipo, aunque no todos sus compañeros le caigan
bien, enfrentar el éxito y el fracaso, y la importancia de la dedicación y trabajo arduo.

La directiva del Camp tiene la consigna de asegurarse que los jóvenes atletas aprendan la
importancia del deporte en la vida. Nuestros entrenadores ayudarán a que los atletas reconozcan la
importancia por medio de evaluaciones y retroalimentación individual. Los jóvenes atletas necesitan
saber qué aspecto de su juego mejora y que aspecto necesita mejorarse. Por medio de la
retroalimentación honesta sobre su rendimiento, personalidad y actitud, los jugadores y jugadoras
aprenderán a ver la imagen completa y no sólo sus logros deportivos en el voleibol.

NIVELES DE JUEGO
Programa Integral y para todos los niveles:
El Camp de volibol está disponible a jugadores de todos niveles de juego. Al participar, los jugadores
y jugadoras, llegarán a dominar los fundamentos, a desarrollar la mecánica adecuada y adquirir
experiencia de juego.

Cada faceta del juego será cubierta, dándole a los y las participantes, una habilidad sólida para que
la aplique después de Camp. La enseñanza está programada para tres niveles de competencia
diferentes: Jugadores principiantes, intermedios y avanzados — de 8 a 18 años de edad. Cada
jugador será evaluado semanalmente y podrá avanzar más rápido a otro grupo de edad y capacidad
similar, que los compañeros de su grupo inicial.



Es muy importante que antes de sugerirle el país, el lugar y el tipo de Camp deportivo donde su
hijo(a) disfrute de una maravillosa experiencia, nos permita brindarle una Asesoría
Personalizada GRATUITA y SIN COMPROMISO. Proporciónenos sus datos completos y con
mucho gusto, una de nuestras Asesoras se comunicará con Ud. para hacer una cita y Ud. le pueda
explicar lo que quiere para su hijo(a), sobre las expectativas, su género, edad, estudios, nivel del
idioma actual y presupuesto entre otras cosas.

Haga clic en el recuadro click aquí y envíenos sus datos. GLOBAL se los enviará a la Asesora más
cercana a su domicilio y nuestra Asesora se comunicará con Ud. para concertar una entrevista
personal.

Todos los Camps e instituciones educativas donde se celebran los Camps Deportivos que GLOBAL
ofrece en México, están acreditados por el Ministerio de Educación, Cultura o Turismo, en los países
donde se llevan a cabo, lo que les permite expedir certificados.
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