CAMPAMENTOS DE FÚTBOL
Guía de precios

POTENCIA EL FUTURO DE TU HIJO
Potencia las habilidades,
El aprendizaje,
Y el desarrollo de tu hijo.

CONTACTA CON NOSOTROS
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¿Por qué hay tanta diferencia de Precios
entre un campamento y otro ?
Hay una gran diferencia de precios entre un campamento de fútbol y otro
y puede ser muy difícil entender el porqué de tanta diferencia.

Nosotros

por

ejemplo,

ofrecemos

campamentos

de

2

semanas internos desde unos 1.150€ hasta un poco más que
4.500€ - es decir, un campamento vale 4 veces más que el otro.
Parte de esta diferencia de precios se debe a que algunos
campamentos se venden bajo una marca muy reconocida (como por
ejemplo los clubes de fútbol más prestigiosos del mundo) y
quieren mantener la exclusividad en los campamentos.
Otra gran parte de la desigualdad también se puede explicar por la diferencia en servicio:
La calidad del campamento y su localización.

Si te interesa saber cómo conseguir grandes descuentos en nuestros campamentos recomendando
nuestros servicios a amigos y conocidos, mira el artículo “Descuento en Campamentos de Fútbol”.

Los gastos principales que influyen en el precio final de un
campamento son los del alquiler de las

instalaciones (o el

coste y mantenimiento si es de propiedad), los salarios de los
trabajadores del campamento y en caso de que se ofrezcan en
colaboración de un club conocido de fútbol, también hay que tener en
cuenta los royalties que cobra este club para poner a disposición sus

entrenadores, uso de marca y uso de instalaciones.
Otros gastos importantes que puede hacer subir el precio de un
campamento son los servicios que están incluidos en el precio como por
ejemplo excursiones con entradas a parques de atracciones.
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Localización del campamento y
Calidad de las instalaciones
La localización del campamento o academia de fútbol es uno de los
factores principales que influye en el precio final.

Un campamento en Inglaterra es, por regla general, más caro que
un campamento similar en España. Simplemente por el hecho de
que Inglaterra es un país más caro que España en general y
también en lo que implica reservar alojamiento, alquilar de
instalaciones deportivas, sueldo de empleados, etc.
Otro factor muy importante es la calidad de las instalaciones. Algunos
campamentos son de lujo con habitaciones individuales o dobles con su
propio baño, sala de juegos, gimnasio, instalaciones deportivas propias,
piscina, etc. mientras que otros son muchos más modestos con
habitaciones y baños compartidos por muchos niños.

Como padres, tenemos que decidir qué estamos buscando para nuestros hijos.
Con esto no queremos decir que una opción de lujo necesariamente sea la mejor opción,
simplemente, lo tenemos que tener en cuenta cuando comparamos precios.

El gasto en personal es otro factor que influye mucho en el precio final
de un campamento.
Lo más importante a tener en cuenta es la cantidad de personal por
cada niño y su experiencia; especialmente en el caso de los
entrenadores o profesores de idiomas. En algunos casos por
ejemplo, en campamentos de élite de golf, hay 1 entrenador
profesional por cada 2-3 niños. Esto obviamente, cuesta mucho más
dinero que tener a un joven aficionado de fútbol entrenando a 20
niños.
También otros detalles como si tienen su propio equipo de médicos, pueden hacer subir el precio, y es algo
que solamente tienen algunos campamentos.
Por último, la marca del campamento y el equipo de fútbol colaborador tienen una influencia
importante en el precio final. Los grandes clubes de fútbol que colaboran con muchos de los
campamentos que ofrecemos ponen sus entrenadores y en algunos casos sus instalaciones a
disposición del campamento. Esto incrementan mucho los gastos del organizador, comparado con un
campamento sin una “marca” detrás y que usan entrenadores menos prestigiosos.
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Conclusiones

El objetivo con esta guía es simplemente explicar por qué hay tanta
diferencia en precios entre algunos campamentos y academias de fútbol
para que tú como padre puedas tomar la mejor decisión.

Nuestra intención no es valorar cuál es la mejor opción ya que no
podemos deducir que tu hijo lo va a pasar mejor solamente
porque el entrenador sea de un club de prestigio, porque el
profesor de idiomas tenga mucha experiencia o porque haya
menos niños por entrador/profesor, pero sí pensamos que
probablemente aprenderá más.
Lo que sí tenemos claro es que enviar a tu hijo a un campamento
interno es una de las mejores inversiones en el futuro de tu hijo
que puedes tomar y todavía más si el campamento está en el
extranjero.
Aparte de que el niño lo pasa fenomenal en el campamento, los
comentarios que recibimos más frecuentemente de los padres (y
especialmente si el niño ha ido al extranjero) es que el niño ha
vuelto más responsable, ha mejorado su autoestima y que tiene
más confianza, aparte de obviamente haber mejorado su inglés.
Y eso sí que no tiene precio...
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¿Cómo conseguir grandes descuentos en
los mejores campamentos de fútbol?
Hay una gran diferencia en los precios entre los diferentes
campamentos de fútbol que ofrecemos.
(ver el artículo “Por qué hay tanta diferencia en el precio” para más información).

Enviar a tu hijo a un campamento de fútbol interno puede
parecer muy caro para muchas familias y especialmente si
estamos hablando de un campamento en el extranjero donde se
tienen que añadir el coste de los viajes.
Los campamentos más baratos empiezan sobre los 1200€ 1400€ por 2 semanas y si además tenemos que añadir
transporte internacional, recogida en el aeropuerto y seguro
de viaje, el precio rara vez baja de los 2000€.

¿REALMENTE VALE LA PENA GASTAR TANTO DINERO EN UN CAMPAMENTO DE FÚTBOL?

Nosotros obviamente no somos 100 por cien neutrales porque nos dedicamos a vender campamentos
de fútbol, pero sí podemos confirmar por todas las respuestas que recibimos de padres que han
mandado sus hijos a un campamento, que es una de las mejores inversiones que han hecho.
No solamente es un regalo genial para niños que aman el fútbol, también es una inversión es su
futuro. Los comentarios que recibimos más frecuentemente de los padres es que su niños aparte de
haber mejorado sus habilidades futbolísticas y su conocimiento de idiomas, también vuelven siendo
niños más responsables, con más confianza y en general mejorando mucho sus habilidades sociales.
Aun así, es posible que haya padres que no pueden permitirse gastar tanto dinero en un campamento

de fútbol para su hijo. No te preocupes, nosotros tenemos la solución.
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¿Cómo conseguir grandes descuentos en
los mejores campamentos de fútbol?

Nosotros vendemos campamentos de fútbol online para clientes en todo el mundo y también
colaboramos con agencias locales en muchos países pero aun así siempre nos interesa poder llegar
a más clientes localmente en todo el mundo. Si conoces a gente que pudiese estar
interesada en enviar a sus hijos a uno de los campamentos de fútbol (u otros campamentos
internacionales con o sin deporte) que ofrecemos y les recomiendas nuestros servicios, te
ofreceremos un buen descuento por cada cliente que consigas.

El descuento final depende de cada campamento pero suele
ser entre el 5 y el 10% del precio total por cada cliente que
consigas. En este caso puedes llegar a conseguir un
descuento de 50% si nos recomiendas a 5 clientes y por 10
clientes el campamento te puede salir gratis.

Si estás interesado en conseguir un descuento para el campamento de tu hijo o en
colaborar con nosotros como un agente local, estaremos encantados de hablar
contigo. Por favor, contácta con nosotros.
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