
Fechas y precios 2020, al 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.

¡Reserve con anticipación. Cupo limitado!

2020 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 universitariosmás
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.

Admira el Campus de FIU:
https://www.google.com.mx/search?q=florida+international+university&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHgNCBqdXhAhUmgK0KHTIkDncQ_AUIDigB&biw=1366

Descripción de la Clínica
El camp de volibol de GLOBAL, ofrece una excepcional educación en
este deporte, para jugadores(as) de 13 a 18  años. Los entrenadores(as)
son seleccionados por su pasión por el juego y por su capacidad de
enseñar. Ofrecen modernas técnicas de capacitación y entrenamiento
para jugadores(as) de todos los niveles.

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

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

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 dos
paseos por semana de medio día. 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.

El precio incluye:
• Cuota de inscripción al Camp.
• 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 del Camp.
• 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

2020 Precios y Fechas de los Camps de
Voleibol en Florida International University

FECHAS DE LAS SESIONES DE LOS CAMPS DE VOLEIBOL
JUL 6 al 10    JUL 12 al 16    JUL 19 al 23

Género: Mixto Edades: 13 a 18 años Niveles de juego: Todos

Precios en USD por cada sesión del Camp:
Una sesión:     Instrucción Deportiva  $1,005 + Demás Servicios:  $  440   Total $1,445
Dos sesiones: Instrucción Deportiva  $2,010 + Demás Servicios: $1,005   Total $3,015
Tres sesiones: Instrucción Deportiva $3,015 + Demás Servicios: $1,570   Total $4,585

CURSO DE INGLÉS OPCIONAL:
Con 3 lecciones de 50 mins. cada una, durante 3 días, por $US 200 adicionales. Si tomas el Curso de inglés, en lugar de 25
horas de entrenamiento deportivo por sesión, serán 15 horas de entrenamiento deportivo más 10 horas de clases de inglés.

Informes e Inscripciones:

¡Reserve con anticipación. Cupo limitado!

Tels. (55) 6840-1555, (55) 6840-1602 Cel. (55) 5401-5202
o en: info@global-edu.com.mx Visítenos en: www.global-edu.com.mx



MEJORA TU JUEGO Y DIVIÉRTETE EN SERIO

En el 2020, Global y ALPHA Volleyball Camps, ofrecen a jugadores de ambos géneros, la
oportunidad de mejorar su dominio del juego mientras se divierten seriamente. Este Camp de volibol
de verano, se celebrará en el hermoso campus de la Florida International University (FIU), que se
localiza en la ciudad de Miami.

Los Global ALPHA Camps se integran con jugadores(as) 80% estadounidenses y 20% internacionales,
debido a lo anterior, las sesiones de los Camps se llenan con mucha anticipación, por lo que
recomendamos a los interesados, que se inscriban lo más pronto posible.

A los Camps, asisten jóvenes de ambos sexos, con edades de entre 10 y 18 años y se imparte en todos los
niveles de juego. El primer día, los participantes son divididos por edades y dominio de juego. Los(as)
jugadores(as) aprenderán, entrenarán fuerte, se divertirán y terminarán el Camp motivados para llevar a la
práctica lo que aprendieron en el Camp, cuando jueguen con su equipo en México.

El Camp se distingue por: ♦ El desarrollo fundamental, la capacitación técnica, el dominio de juego en equipo
y todo combinarlo con divertidas actividades. ♦ Habrá un miembro del staff por cada 10 jugadores(as). ♦ Se
llevará un record de cada jugador(a) del Camp, donde se anotarán sus cualidades y áreas por mejorar. ♦ A
cada jugador(a) se le obsequiará una playera del Global ALPHA Camps.

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.

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.

BRENDA
WINKELER
ENTRENADORA EN JEFE DEL CAMP



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 (EIU), 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 EIU de 107 partidos ganados.

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
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.

OBJETIVOS DEL CAMP

El Global ALPHA Volleyball Camp está diseñado para inspirar a cada participante a aprender, entrenar duro,
divertirse y dejar el Camp altamente motivado. Queremos que la motivación lleve a los participantes a
alcanzar un nivel más alto de juego, para después llevar lo aprendido a su equipo en México. Nuestro Camp
atrae a jugadores de todo el mundo. Es realmente una experiencia de Camp internacional de volibol.

CALENDARIO DEL CAMP
El registro de jugadores inicia el domingo de llegada a la 1pm
Todos los jugadores deben desocupar su habitación el jueves de salida a las 11:00 am

EDADES Y NIVELES DEL CAMP
El Camp es para jóvenes de ambos géneros que tengan de 13 a 18 años y se aceptan jugadores y jugadoras
con todos los niveles de juego.



INSTRUCCIÓN DEPORTIVA
Un miembro del cuerpo técnico por cada 10 jugadores(as)
El primer día, los y las jugadoras, serán agrupados de acuerdo a su nivel de juego, edad y años de jugar.
El cuerpo técnico hará una evaluación de cada jugador(a) y al final, la entregará por escrito a cada jugador(a).
El Camp utiliza las excelentes instalaciones de la Florida International University.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

El precio del Camp incluye el desayuno, almuerzo y cena diarios, que se sirven en la moderna cafetería de la
FIU. Los participantes se hospedarán en el cómodo y moderno dormitorio universitario Lakeview Hall South,
que está dentro del campus de la FIU. Se hospedarán compartiendo una pequeña suite sin aire
acondicionado, que tiene cuatro habitaciones dobles. Las habitaciones se asignan de acuerdo a la edad de
los participantes y a las solicitudes de querer compartir la habitación con amigos o hermanos. Si quieres
compartir tu habitación con otro participante en especial y no lo has solicitado, hazlo de inmediato. La solicitud
de compartir la habitación, no será garantizada, si el participante no tiene la confirmación de Global por
escrito. A los participantes individuales se les asignará una habitación, compartiendo con otro(a) participante
de edad similar. ¡Será una gran oportunidad para hacer una nueva amistad!

Baños y regaderas: Están separados por género pero son compartidos.
Ropa de cama: Está incluida en el precio del Camp y se muda cada semana.
Aire acondicionado: No hay. Se recomienda comprar un pequeño ventilador en México.
Piscina: Se proporcionarán detalles.
Lavandería: Cada participante es responsable de lavar su ropa. Hay lavadoras y secadoras
tragamonedas que cuestan $US 1.50 por un lavado y un secado.
Depósito por la llave de la habitación: $US 100 reembolsables al devolverla al finalizar el Camp
Dinero para gastos personales sugerido: $US 100 por semana

SUPERVISIÓN
Un miembro del personal del Camp, vive en cada piso del edificio del dormitorio con los participantes,
supervisando durante y después de las actividades nocturnas. La posesión o consumo de drogas, alcohol o
tabaco, están estrictamente prohibidos y junto con la mala conducta, constituyen motivos suficientes para la
expulsión inmediata del Camp y sin tener derecho a reembolso alguno.



GUÍA INFORMATIVA DEL CAMP
Con anticipación al inicio del Camp, se enviará por correo electrónico, una “Guía Informativa” del Camp a
todos los participantes. Es una Guía con información detallada que, entre otras cosas, contiene la ubicación
del Sitio de Registro (Check-in), los formularios de salud / liberación de responsabilidad, información del
personal de apoyo, de emergencia y una lista de artículos que se deben para llevar a Camp. Los formularios
de salud y de liberación de responsabilidad deben ser completados y firmados por los padres o tutores del
participante y deberán ser entregados al momento de que el participante se registre al Camp.

DESCUENTO POR VIAJAR EN EQUIPO

Si el participante viaja al Camp como integrante de un equipo de volibol o si participa como integrante de un
grupo de cinco amigos, cada integrante del equipo o del grupo que participen en el mismo Camp, podrán
recibir un descuento de $US 30 dólares. Para solicitar el descuento, favor de comunicarse con Global para
indicarle como proceder.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
DURANTE LOS FINES DE SEMANA

Si el participante contrata dos o tres sesiones del Camp continuas, el precio del Camp incluye
hospedaje y alimentación durante los fines de semana. Los participantes recibirán hospedaje del
jueves por la tarde hasta el domingo por la mañana. Además, el viernes, sábado o domingo,
tendrán dos actividades o paseos fuera del campus.



ACTIVIDADES VESPERTINAS
El Camp Global ALPHA de volibol en FIU es el único campamento de volibol que incluye dos actividades o
paseos vespertinos, entre semana y fuera del campus. ¡No te pierdas la diversión extra y el tiempo de unión
con tus compañeros de equipo! Se incluye el transporte de ida y vuelta, entradas y supervisión. En la “Guía
Informativa del Camp” que se enviará por Internet unos días antes de viajar a Miami, se mencionarán los
detalles de las actividades o paseos.

BALONES DE VOLIBOL
No se requiere traer un balón de volibol al Camp, pues estos se proporcionarán para la instrucción del Camp.
Durante el registro se pueden comprar balones volibol Nike por $US 20. Los jugadores podrán elegir entre un
balón tamaño 4 o 5. Los balones comprados se entregarán el último día del Camp.

TRANSPORTE A / DEL CAMP
El precio del Camp incluye el servicio de recepción y traslado desde el Aeropuerto Internacional de
Miami, al lugar para registrarse en el Camp. Y al finalizar el Camp, el servicio de traslado del
dormitorio al Aeropuerto Internacional de Miami.

SEGURO MÉDICO
Todos los participantes deben estar asegurados mediante una póliza de Seguro de Gastos Médicos Menores
o Mayores (SGMM) para participar en el Camp. Si no cuenta con una póliza que cubra al participante en los
EE. UU., por US$ 65 adicionales al precio del Camp, Global le ofrece una póliza que amparará al participante,
durante 30 días calendario, a partir de la fecha en que el participante llegue al Camp.

* La información anterior está sujeta a cambios.



EJEMPLO DE UN DÍA EN EL CAMP

 07:00 am Despertar, ducha y desayuno
 08:30 am Estiramiento y calentamiento.
 09:15 am Sesión de entrenamiento I
 12:00 pm Almuerzo, descanso
 13:30 pm Sesión de entrenamiento II
 16:30 pm Tiempo libre, descanso.
 18:30 pm Actividades nocturnas
 21:00 pm Campers a las habitaciones
 22:30 pm Luces apagadas


	2020 2  Volibol Global ALPHA 2 pag.pdf (p.1-2)
	2020 Volibol Global ALPHA 6 pag.pdf (p.3-8)

