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JUNIOR ENGLISH
Junior English es una empresa familiar fundada en 1975. Durante todos 
estos años hemos organizado viajes de estudios a Irlanda y otras lugares 
del mundo (Inglaterra, Boston, Canadá…). Nuestros cursos de verano 
en el extranjero se caracterizan principalmente porque la dirección de 
la organización se desplaza y convive con los alumnos durante su estan-
cia. Consideramos la seguridad un elemento clave de nuestros cursos 
y ofrecemos una atención y supervisión de los estudiantes diaria y muy 
cercana. 

IRLANDA
Y EL VIAJE
Irlanda  es un país ideal para 
estudiar inglés. Suele decirse 
que es allí donde uno encuentra 
el inglés más puro. Y no sólo 
eso, sino que tiene la ventaja de 
poder ofrecer la seguridad y el 
calor de una atmósfera familiar, 
para los jóvenes que la visitan. La 
población irlandesa destaca por 
su sociabilidad y hospitalidad lo 
que favorece la integración de 
los alumnos en la vida familiar.

TRAMORE
Tramore es un pueblecito costero 
con unos 5 km. de playa de arena 
dorada. Está situado en la costa 
suroeste de Irlanda y es un lugar 
ideal para estudiar y disfrutar de 
una gran variedad de actividades 
deportivas y culturales. Destaca-
mos Tramore principalmente, por 
su seguridad para los alumnos 
y por el trato que reciben de las 
familias y gentes del lugar, permi-
tiendo a los alumnos integrarse y 
adaptarse a la vida cotidiana del 
pueblo.



ESTANCIA EN FAMILIA
Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas a lo largo 
de los años y poseen una gran experiencia en cuanto al trato de 
estudiantes se refiere, sintiéndose el alumno como un miembro 
más de la familia.  Viven en chalets de cuatro o cinco dormitorios 
ubicados cerca del colegio. Las familias tienen hijos jóvenes, 
son amables y extrovertidas y hacen todo lo posible para que el 
alumno se sienta como en casa.

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD
J.E. 2000 al servicio de sus hijos
Nuestra organización velará, en todo momento, por la seguridad de sus hijos. A diferencia de muchas otras organi-
zaciones, los responsables de la nuestra acompañaran a los alumnos en el viaje y durante su estancia en Tramore. 
Al no poseer ningún tipo de intermediario, J.E. 2000 S.A. tiene la potestad de realizar, inmediatamente cualquier 
cambio de casa o clase en beneficio del alumno, así como actuar rápidamente, en caso de que surgiese alguna 
emergencia. Los directores, profesores y monitores vivirán en casas ubicadas en los alrededores, de este modo, 
estarán pendientes del bienestar y la seguridad de los chic@s las veinticuatro horas del día.

Monitores
Todos los años, contamos con un gran número de profesores y 
monitores que se encargan de atender y ayudar a los estudiantes. 
Cada grupo de 10 alumnos, tendrá asignado un monitor que les 
acompañará en las actividades y excursiones y al que podrá tras-
ladar cualquier duda, sugerencia o problema que pueda tener. 
Los padres de los alumnos tendrán el teléfono de la casa donde 
se alojarán sus hij@s, además del teléfono móvil del responsable 
de la organización.

Transporte Privado
Todos los alumnos se encuentran relativamente cerca del colegio y la gran mayoría acuden a la escuela a pie 
acompañados por los monitores que viven por la zona. Para aquellos alumnos que viven un poco más lejos de la 
escuela (máximo 20 minutos a pie), J.E. 2000 S.A. pone a su disposición una ruta privada de autocar que les reco-
ge en la entrada de su urbanización y les lleva hasta el colegio.

ESTANCIA EN RESIDENCIA
Estancia en Waterford en el Campus universita-
rio “Instituto tecnológico de Waterford (WIT)”. El 
edificio central consta de 66 habitaciones indivi-
duales con baño propio y fácil acceso a todos los 
servicios e instalaciones de WIT: Wi-Fi, Servicio de 
lavandería, Vigilante interno, Seguridad 24 horas, 
espacios comunes.  Monitores acompañantes en 
cada pasillo conviviendo con los estudiantes.



NUESTRAS INSTALACIONES
“COLEGIO ARDSCOIL NA MARA”
Ardscoil Na Mara School es un colegio religioso construido recien-
temente y con capacidad para más de 1.200 alumnos. Es un colegio 
relativamente nuevo y nuestra organización durante el curso puede 
disfrutar de las siguientes instalaciones: 

1. 25 Aulas disponibles
2. Pizarras digitales
3. 2 Salas de ordenadores
4. Pabellón cubierto
5. Pistas de tenis y de
     Baloncesto exteriores

6. Campo de fútbol11,
     de césped natural
7. Gimnasio 
8. Mesas de Ping Pong
9. Sala de Proyecciones

CLASES
Tres horas de clases diarias, organizadas en grupos muy reducidos 
según edad y nivel, con un límite máximo de 8 alumnos en cada clase  
pudiendo el profesorado atenderlos prácticamente de forma indivi-
dual. Todos los profesores son irlandeses, profesionales con muchos 
años de experiencia en la enseñanza del inglés a extranjeros.
 
En las clases se trabajan todas las habilidades: expresión oral, escrita y 
comprensión auditiva, siendo el objetivo principal desarrollar al máxi-
mo su capacidad para entender y usar el idioma a nivel oral. Durante 
el desarrollo de las clases los alumnos también preparan el examen 
oficial “Trinity College London” que tienen al final del campamento.



Complejo deportivo WIT ARENA
WIT ARENA situado a 20 Km de Tra-
more, es el complejo deportivo más 
grande y moderno del sureste de Ir-
landa. Sus instalaciones cuentan con 
más de  110.000 m2 de superficie 
divididos en exteriores e interiores.  

Destacamos  entre ellas: 

5 Campos de fútbol 11, 
de césped natural

2 Campos de Fútbol de 
césped artificial

1 Pabellón Cubierto con 
capacidad para 1000 
espectadores

2 Gimnasios

1 Gimnasio de alto 
rendimiento

3 Aulas de audiovisuales

3 Salas de clases 
colectivas

8 Vestuarios Completos

1 Sala de fisioterapia y 
sala de control médico 
deportivo

VÍDEO



CAMPUS DE TECNIFICACIÓN INTERNACIONAL
El Campus de Fútbol de Tecnificación, está dirigido a 
jugadores federados que además de haber alcanzado 
un buen nivel en la práctica del fútbol desean mejorar 
su rendimiento físico y técnico, además de una con-
vivencia con niños de otras nacionalidades, fomen-
tando un intercambio cultural positivo para todos y 
sobretodo la utilización del inglés como herramienta 
común de comunicación.

En nuestros campus participarán jugadores españo-
les, irlandeses e italianos. Para la realización y desa-
rrollo del Campus de tecnificación contamos con la 
colaboración de profesionales del mundo del depor-
te. La parte de tecnificación, entrenamiento y desarro-
llo ira a cargo de:

Programa desarrollado para deportistas de alto 
rendimiento, deportistas en preparación para la élite 
o deportistas en fase de aprendizaje pero siempre 
pensando en el alto rendimiento.  En el programa se 
realizarán  trabajos de campo alternando con gimna-
sio y preparación física.SU METODOLOGÍA:

Su metodología 360 (Técnica/Táctica/Físico/Psicológico)
• Alto nivel de análisis individual/Colectivo
• Formación exclusiva Integral Elite
• Trabajos específicos Técnicos/Tácticos
• Formación de futbolistas para el alto rendimiento
• Seguimiento de formación y proyección
• Informe del jugador (evolución)
• Opción del certificado del IINS con el grado obtenido 
(60 Euros)

La idea de nuestro campamento de tecnificación en Irlanda, es 
poder brindar a nuestros hij@s, la oportunidad de practicar el 
deporte que más les gusta junto con la posibilidad de mejorar en 
un idioma que hoy en día es esencial para su futuro.

En nuestro campus internacional participarán jugadores de distin-
tas nacionalidades: españoles, italianos e irlandeses.  Las familias 
de los participantes irlandeses, en muchos casos, serán las familias 
anfitrionas para nuestros alumnos españoles e italianos, creando 
una atmosfera ideal en la familia para que los chic@s se sientan 
integrados desde el inicio, propiciando la situación perfecta para 
sacar el máximo rendimiento al aprendizaje del idioma.

INTEGRACIÓN EN LA VIDA FAMILIAR A TRAVÉS DEL 
DEPORTE Y POTENCIACIÓN DEL IDIOMA

SPORT ACADEMY

como en el ámbito personal.

Academia bilingüe de fútbol que
cuenta con las implementaciones
necesarias para formar a los juga-
dores tanto en el ámbito deportivo



Gracias a la colaboración de clubes de la zona, 
nuestros chic@s tendrán la oportunidad de partici-
par en un  torneo los domingos por la mañana que 
se realizará en dos fases. Una primera fase clasifica-
toria y una segunda fase con las rondas finales, con 
la correspondiente celebración de la clausura del 
torneo y entrega de trofeos. Las familias anfitrionas 
estarán invitadas a tal evento. 

TORNEO TRAMORE 
FOOTBALL CUP

Excursiones Fin de Semana
Todos los sábados organizamos para todo el gru-
po excursiones desde las 9:00 de la mañana hasta 
las17:00 de la tarde. Para estas excursiones la familia 
preparará un pack lunch o picnic para que los alum-
nos puedan almorzar. Las excursiones van rotando 
aunque todos los años procuramos visitar Cork y Du-
blín, dos de las ciudades más importantes de Irlanda.

RUTINA DIARIA
08:30 Desayuno familia irlandesa o en residencia 
09:00 Transporte en autocar privado a Instalaciones WIT ARENA
09:30 Campus de tecnificación DA PROSOCCER 
12:30 Utilización de vestuarios/duchas
13:00 Comida en familia o en instalaciones WIT ARENA
14:00 Transporte en autocar privado al colegio Ardscoil Na Mara
14:30 Tres horas de clases de inglés en grupos reducidos
            (max. 8 alumnos) 
18:00 Cena con la familia o en la residencia
19:30 Estancia con la familia o regreso al colegio
21:00 Todos los alumnos tienen que estar en sus respectivas estancias
Sábados: Excursión día completo (Dublín, Cork, Killkenny, Wexford..)
Domingos mañana: Torneo Tramore Cup en Wit Arena
Domingos tarde: Estancia en familia/ Actividades cine, 
teatro, visitas…

NUESTROS PRECIOS 
INCLUYEN ABSOLUTA-
MENTE TODO
- Estancia de dos o cuatro semanas en
   Junio/Julio
-  Billete de avión ida y vuelta
- Traslado desde/hasta el aeropuerto
   de Dublín
-  Alojamiento con familias irlandesas de total             
   confianza
-  Tres horas de enseñanza diaria
-  Un máximo de 8 alumnos en cada clase 
- 15 sesiones de una hora de entrenamientos     
   por semana     
- Entrenadores profesionales de la fundación
- Competiciones de fútbol los domingos
- Entrega de trofeos 
- Libros de texto y material didáctico     
-  Actividades culturales y turísticas
- Traslados al Campus y a las excursiones en  
   transporte privado. 
- Seguro de accidente y enfermedad.
- Supervisión 24 horas.
-  Salidas desde Madrid, Sevilla y Roma.

¿Qué mejor regalo que brindar 
la oportunidad a tus hij@s de 
una experiencia inolvidable, 
sumergiéndose en un idioma 

esencial para su futuro?  

CAMPUS DE FÚTBOL
2 SEMANAS 2.090 €
*Financiado: 185€/mes 12 cuotas  
Del 13 de Julio al 27 de Julio
(Sin examen Trinity College London)

CAMPUS DE FÚTBOL
2 SEMANAS
CON EXAMEN TRINITY 2.190 €
*Financiado: 194€/mes 12 cuotas  
Del 13 de Julio al 27 de Julio 

CAMPUS DE FÚTBOL Y 
CAMPUS MULTI ACTIVIDAD 
4 SEMANAS 3.290 €
*Financiado: 290€/mes 12 cuotas  
Del 29 de Junio al 27 de Julio

Precios 2022/2023
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VÍDEO PROMOCIONAL

Clubes Colaboradores

ESTUDIAR INGLÉS CON EL MEJOR EQUIPO

Colegios Colaboradores

            662466881-650977258
CLUB UNIÓN ZONA NORTE




