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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Ubicación: Barcelona, España
Edad: 6 - 21 años, chicos y chicas
Nivel: avanzado
El campamento de Navidad de la Academia de Alto Rendimiento Barcelona tiene lugar en una de las academias residenciales mas exitosas de Espana - la Academia de Futbol
de Alto Rendimiento de Barcelona. Esta academia ofrece a
los ninos y ninas de entre 6 y 21 anos la oportunidad de
aprovechar sus vacaciones de Navidad para participar en
un programa de entrenamiento intensivo.
Los campamentos de futbol de Navidad tambien son una
oportunidad para que los jugadores de nivel avanzado salgan de su zona de confort y jueguen con alumnos con talento de todo el mundo. No solo tienen la posibilidad de probar sus habilidades contra otros jugadores,
sino que tambien pueden aprender nuevas tecnicas y conceptos de la mano de entrenadores altamente
cualificados, con anos de experiencia. ¿Estas listo para mejorar tus habilidades en una de las mejores
academias de futbol de Espana?

HISTORIA DE LA ACADEMIA
La academia fue fundada en 1978 por el exjugador de
futbol profesional Francisco Javier Marcet, que jugo
para varios equipos como el Real Madrid, FC Barcelona, o el Espanyol, ademas de la Seleccion Espanola.
El sueno de Marcet siempre fue fundar su propia academia, donde los alumnos pudieran aprender a jugar
sin dejar de lado la educacion.
Con mas de 40 anos de experiencia, la Academia de
Alto Rendimiento de Barcelona ha entrenado y preparado para el exito a un numero incontable de jugadores profesionales. Ha contado con alumnos de exito
como David Soria (portero del Sevilla FC), Óliver Torres (centrocampista y delantero del FC Porto), o
Alvaro Fernandez (portero del Malaga FC y de la Seleccion Espanola).

ENTRENAMIENTO
Nivel: avanzado
Recursos educativos: entrenamiento audiovisual (incluido), curso de nuevas tecnologías (150€/curso), análisis técnico (360€/curso)
Alumnos por grupo de entrenamiento: 12 - 14 alumnos
Idioma de entrenamiento: español (los entrenadores hablan inglés básico)
Intensidad del entrenamiento:
La Academia de Alto Rendimiento de Barcelona organiza sus
campamentos de futbol de Navidad en dos programas diferentes
para adaptarse a la gran cantidad de edades que aceptan.
El programa de alto rendimiento es para los alumnos mayores
de mas nivel con experiencia, inteligencia de juego y aptitudes
físicas. Los alumnos del programa de alto rendimiento trabajan
en mejorar su inteligencia de juego, su tactica y su velocidad. Los
entrenadores consiguen esto ensenando a los jugadores a reaccionar rapida y concienzudamente en diferentes situaciones.
El programa de entrenamiento completo esta dirigido a
alumnos mas jovenes de nivel avanzado con menos experiencia e inteligencia de juego. Los entrenadores trabajan
con los deportistas para empezar a desarrollar su inteligencia y empezar a tomar mejores decisiones en el campo. Hacen esto mediante sesiones de videoanalisis y partidos didacticos.
Ambos programas incluyen aspectos de preparacion física, así como entrenamiento tecnico adaptado a varios
rangos de edad.
La academia se enorgullece de su metodo de aprendizaje personalizado. Trabajan individualmente con
cada jugador para reconocer sus fortalezas y debilidades, para que puedan fijar así unos objetivos específicos y alcanzables. Esta filosofía y metodología tambien estan presentes en sus campamentos de futbol de Navidad.
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INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO
Terreno de entrenamiento: césped natural y artificial
Instalaciones de entrenamiento adicionales: gimnasio, piscina
Calidad:

Los alumnos asisten a sus sesiones de entrenamiento en campos privados de la academia; uno de cesped
natural y el resto de cesped artificial. Las instalaciones de entrenamiento tambien incluyen un gimnasio
y una piscina que los entrenadores usan para un entrenamiento adicional.

ENTRENADORES
Licencias: Licencia UEFA Pro, Certificado de Curso de Entrenamiento de Marcet
Experiencia de los entrenadores: FC Barcelona, Real Madrid, Selección Nacional
de México, y más clubs de primera división de todo el mundo
Experiencia de juego: Real Madrid, Boca Juniors, CF América, CF Atalante, y CD Toluca
Idiomas: español (los entrenadores hablan inglés básico)
La mayoría de entrenadores de la academia tienen la mayor
cualificacion de Europa: la Licencia UEFA Pro. Esta licencia es
necesaria para gestionar la Premier League y las competiciones de la UEFA, y para entrenar todos los equipos mayores
de Europa. Los entrenadores de la academia tienen experiencia entrenando en primera division, como el FC Barcelona,
Real Madrid y mas equipos de renombre en Argentina, Grecia
y Mexico. Tambien tienen experiencia jugando en equipos europeos como el Real Madrid o Boca Juniors, y en equipos mexicanos como el CF America, CF Atlante, y el CD Toluca.

ALOJAMIENTO
Nombre del alojamiento: Residencia de Estudiantes Ágora
Ubicación: 15 minutos a pie desde las instalaciones de entrenamiento
Habitaciones: 2 - 4 alumnos por habitación en camas nido
Baños: privados
Calidad:
Los alumnos del campamento de Navidad de la Academia de Alto Rendimiento de Barcelona se hospedan en la Residencia Universitaria Agora, que se encuentra a 15 minutos a pie de de las instalaciones de
entrenamiento.
Los alumnos comparten su residencia con los estudiantes de la Universidad Agora. Sin embargo, sus habitaciones se encuentran en una planta exclusiva para mas comodidad y seguridad.
Los participantes permanecen en habitaciones dobles
o cuadruples (de dos a 4 estudiantes por habitacion)
y duermen en literas. Las habitaciones son pequenas pero comodas, y cada una tiene su propio bano.
Durante su tiempo libre, los alumnos pueden disfrutar
de todas las areas comunes de la residencia, como el
salon de juegos, la habitacion de TV, o la piscina climatizada. El establecimiento tambien cuenta con WiFi gratuito para los alumnos que quieran estar en contacto con sus familias durante su tiempo libre.
Los alumnos tambien disfrutan de un desayuno de
calidad en el comedor de la residencia y tienen acceso
a las maquinas expendedoras. El resto de las comidas
son servidas en la academia, cerca de las instalaciones
de entrenamiento.
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SEGURIDAD
El campamento tiene lugar en el campus de la Academia de Alto Rendimiento de Barcelona, Espana. Para la
seguridad y salud de los estudiantes, el personal de la
academia incluye fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas y psicologos deportivos.
Espana es considerada un país seguro, en el puesto 17
de 162 del ranking de seguridad por países de Safe
Around. Barcelona es una de las ciudades mas grandes
y pobladas de Espana, lo que implica un menor índice
de criminalidad como robos o hurtos. Sin embargo,
aunque el campamento es muy seguro, no recomendamos que los alumnos salgan del campus para explorar la ciudad por su cuenta. Para mas informacion
sobre la seguridad de la academia, puedes contactar directamente con Ertheo.

CONSEJO DE ERTHEO
Los campamentos de Navidad de la Academia de Alto Rendimiento de Barcelona son programas intensivos para jugadores
avanzados que se toman en serio su meta de llegar a lo mas alto
como jugadores. Todos los programas de la academia estan centrados en el futbol, por lo que los participantes del campamento
de Navidad pasan casi todo el tiempo en el campamento aprendiendo sobre este deporte. Ademas, los campamentos y programas de la Academia de Alto Rendimiento de Barcelona estan
disenados para alumnos independientes y responsables. Se espera que los alumnos lleguen a sus entrenamientos listos, a tiempo y con interes.
¿No tienes claro si eres un candidato para este programa? Por favor, ponte en contacto con uno de nuestros asesores deportivos especializados.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Recibir asesoramiento específico sobre la mejor forma de avanzar en
tu carrera futbolística
Entrenar con algunos de los mejores entrenadores y jugadores jóvenes
de fútbol del mundo

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Entrenamiento intensivo para jugadores de fútbol avanzados/de élite con entrenadores cualificados y con experiencia junto a algunos de los mayores talentos juveniles del mundo.
Entrenamiento especializado para porteros. Los porteros siguen un plan de entrenamiento único con entrenadores cualificados para mejorar su técnica en la portería.
La academia también acepta chicas que jueguen a un nivel avanzado/de élite, y
son ubicadas en grupos con otros chicos de nivel similar, perfecto para conseguir
intensidad.
Una oportunidad de experimentar la intensidad de un programa de alto rendimiento en pocos días. ¿Quieres saber si estás preparado para una academia de alto
rendimiento? Puedes descubrirlo en el Campamento de Navidad.
Una experiencia internacional única. Como es una de las academias más prestigiosas del mundo, los alumnos viajan de todas partes para asistir a sus clases .

Éste es tu programa si…

Éste NO es tu programa si…



Te interesa asistir a un programa intensi- 
vo de la Academia de Alto Rendimiento de
Barcelona

No estás acostumbrado a entrenar muchas horas al día y/o no juegas a un nivel
avanzado



Estás acostumbrado a un entrenamiento
intensivo bastantes horas al día a nivel
avanzado



Te saturas y/o te pierdes con facilidad en
entornos agitados y buscas una atmósfera más familiar



Eres responsable e independiente, y te
desenvuelves en entornos intensos



No hablas español y no estás interesado
en aprender



Quieres conocer tus fortalezas y debilidades, así como avanzar en tu carrera
futbolística

PRECIOS Y FECHAS
Los precios incluyen el programa de entrenamiento, el alojamiento y la pension completa

Descripción básica
Para jugadores de futbol avanzados (chicos y chicas) de 6 a 21 anos que quieran pasar sus vacaciones
de Navidad mejorando su tecnica en una de las mejores academias de futbol de Europa.

Duración

(6 - 13 años)

(14 - 21 años)

Una semana

769 €

1089 €

Dos semanas

1334 €

2010 €

Estos cursos estan sujetos a una tasa de inscripcion de 95€.

SERVICIOS EXTRA
Puedes contratar cada servicio extra por un coste adicional:
Análisis técnico: 360€ / curso
Curso de nuevas tecnologías**: 200€ / curso
Servicio de transfer estandar* (transporte al campamento desde el aeropuerto o estacion mas
cercana) - 50€ / trayecto (100€ ida y vuelta)
Acompanamiento de menores (un monitor acompana al alumno durante su vuelo) - Gratuito
Seguro medico/de viaje - Contactar con Ertheo
Seguro de cancelacion - Contactar con Ertheo
Aeropuerto / estación cercanos:
 Aeropuerto de Barcelona / Estacion Barcelona Sants
Otros destinos disponibles (contactanos para saber mas sobre precios y horarios de transfer):
 Ninguno
*Transporte al campamento (vuelo/tren) no incluido.
**Curso de nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías pueden proporcionar datos de rendimiento que, una vez analizados, pueden
ayudar a mejorar. La Academia de Alto Rendimiento de Barcelona ofrece un Curso de Nuevas Tecnologías que tiene lugar de 8:00h a 09:00h y de 18:00h a 19:00h durante sus campamentos de futbol de Navidad. Los alumnos aprenden sobre telemetría (analisis tecnico), bioexcepciones o registro de autoseguimiento y entrenamiento tecnico.
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CÓMO REGISTRARSE
¿Quieres registrarte? Pulsa Consulta a Ertheo para hablar con uno de nuestros Asesores de
Programas Deportivos, o pulsa Regístrate ya para recibir un presupuesto personalizado y empezar el proceso de inscripcion.
Los clientes que nos piden asesoramiento acaban generalmente mucho mas satisfechos con su
experiencia. Habla con uno de nuestros asesores antes de elegir un programa para asegurarte de
que eliges la opcion correcta.

Opción 1 (RECOMENDADA)*
1. Pulsa Consulta a
Ertheo para rellenar
un breve cuestionario
y solucionar cualquier
duda que tengas sobre el programa.

2. Comenta tus
opciones y tus
dudas con uno
de nuestros Asesores de Programas Deportivos.

3. Selecciona un
programa y recibe
un presupuesto personalizado.

4. Realiza el primer pago para comenzar el proceso
de registro.

Consulta a Ertheo
Opción 2
1. Pulsa Regístrate ya
para recibir un presupuesto personalizado.

2. Recibe un presupuesto
personalizado junto a información adicional del programa.
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3. Realiza el primer pago
para comenzar el proceso
de registro.

SOBRE ERTHEO
En Ertheo creemos que, así como los jovenes deportistas merecen tener oportunidades de tener exito, los padres merecen saber que han tomado la decision
correcta para apoyar el desarrollo de sus hijos como deportistas, estudiantes y
personas. Por eso no solo tenemos la mision principal de seleccionar y ofrecer
los mejores programas juveniles de desarrollo deportivo y personal del mundo,
sino tambien de proporcionar a los deportistas y a sus padres un asesoramiento experto para elegir el programa que mas les ayude a alcanzar sus metas.

CÓMO TRABAJAMOS
Selección cuidadosa - Tu evolucion deportiva, academica y personal es importante para nosotros. Queremos asegurarnos de que todos nuestros programas te acercan a tus metas y, por supuesto, de
que son seguros. Es por eso que, cuando pensamos ofrecer un nuevo programa, visitamos las instalaciones de la academia, hablamos con los entrenadores y directores, y buscamos opiniones de exparticipantes. Si nos gusta lo que vemos y oímos, seleccionamos y ofrecemos su programa. Si no, no te lo ofreceremos como opcion.

Investigación exhaustiva - Investigamos cada programa a fondo para saber cuales son mejores
para tu crecimiento como deportista, estudiante y persona. Hacemos hincapie en los conocimientos y
experiencias de los entrenadores, el nivel de los alumnos, el numero de jugadores por entrenamiento,
las horas semanales de trabajo, etc. Despues, los usamos para que nuestros expertos puedan ayudarte a
elegir el programa perfecto para tus objetivos personales.

Relaciones beneficiosas - Cuando empezamos a trabajar con un campamento o academia, comenzamos una relacion inmediata con ellos. Esto nos ayuda a ambos a mejorar, y así podemos ofrecerte
una mejor experiencia. Los alumnos de Ertheo son una prioridad para los campamentos y academias. Si
nos consultas o preguntas sobre el campamento, contactaremos directamente con ellos para solucionarlo. Nuestras relaciones con los proveedores nos ayudan a garantizar que nuestros alumnos tienen la mejor experiencia posible.
Programas deportivos juveniles - Ofrecemos y recomendamos los mejores programas deportivos juveniles del mundo. Todos ellos aseguran una mejora deportiva, desarrollo académico, crecimiento personal y preparación para que los alumnos prosperen
en estas tres áreas. Mira todos nuestros programas
Asesoramiento profesional - Proporcionamos una atención al cliente cercana, sincera y personalizada para ayudar a los deportistas y sus padres a elegir el campamento
adecuado para mejorar su técnica y alcanzar sus metas. Consulta a Ertheo
Recursos adicionales - Proporcionamos recursos adicionales a todos nuestros alumnos para ayudarles a dar lo mejor de sí mismos en su deporte, su educación y su vida.

¡Gracias por elegir Ertheo!

¿Tienes dudas? Estamos aquí para ayudarte.
Mándanos un email, o llama a alguno de los números de abajo.
Email
info@ertheo.com
Teléfonos:
España (+34) 951 204 061
EEUU (+1) 857 208 72 49
Reino Unido (+44) 203 769 94 43
México (+52) 558 526 13 23
Colombia (+57) 138 128 92
Venezuela (+58) 212 771 07 49

