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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

El campamento de Navidad de fú tbol de alto rendimiento 

del FC Barcelona en Arizona (EEUU) se lleva a cabo en Ca-

sa Grande, Arizona; probablemente la academia residen-

cial de fú tbol ma s exitosa de los Estados Unidos.  

Es la ú nica Academia anúal de Desarrollo del Fú tbol de los 

Estados Unidos (USSDA) asociada con ún eqúipo interna-

cional de primer nivel. Adema s, todos los estúdiantes 

anúales qúe han pasado por la academia han obtenido úna 

beca o ún contrato profesional. 

Cúando los estúdiantes anúales vúelven a casa por Navi-

dad, la academia organiza ún campamento para chicos de 10 a 17 an os qúe júegan a nivel avanzado/

e lite. Todos los an os, júgadores de e lite de todo el múndo asisten al campamento de Navidad de fú tbol 

de alto rendimiento del FC Barcelona en Arizona para entrenar con entrenadores oficiales del clúb. Los 

alúmnos aprenden a júgar segú n la metodologí a y filosofí a altamente exitosas del clúb. ¿Qúieres apren-

der la fo rmúla secreta para el e xito del FC Barcelona? 

La Academia de Alto Rendimiento del FC Barcelona es una 

asociacio n entre el FC Barcelona, úno de los mejores clúbes 

de fú tbol del múndo, y la Grande Sports Academy de la 

Academia de Desarrollo de Fú tbol de los Estados Unidos 

(USSDA). Es la u nica academia residencial en los Estados 

Unidos asociada con ún clúb internacional de fú tbol impor-

tante.  

Desde qúe se fúndo  la Grande Sports Academy en 2010, ha 

tenido ún e xito increí ble. Todos los alúmnos qúe han pasa-

do por la academia han obtenido úna beca para competir 

en ún eqúipo úniversitario de EE. UU. o firmaron ún contrato profesional. Sú e xito le ha creado úna 

repútacio n estelar con entrenadores úniversitarios y profesionales de todo el paí s.  

Si deseas avanzar en tú carrera fútbolí stica en los Estados Unidos, la Academia de Alto Rendimiento del 

FC Barcelona en Arizona es la mejor opcio n para ti. 

Ubicación: Casa Grande, Arizona, EEUU 

Edad: 10 - 17 años, solo chicos 

Nivel: avanzado 

HISTORIA DE LA ACADEMIA 

https://www.ertheo.com/academia-futbol-fc-barcelona-usa


ENTRENAMIENTO 

La formacio n en la academia se basa en la metodologí a y filosofí a 

del FC Barcelona. Los entrenadores vienen directamente de La 

Masia para ensen ar a los alúmnos la fo rmúla secreta del e xito del 

FC Barcelona. El campamento de Navidad de fú tbol de esta aca-

demia es la oportúnidad perfecta para qúe los júgadores de fú t-

bol jo venes y con talento aprendan por qúe  el clúb es tan exitoso. 

 

Los participantes del campamento de Navidad de fú tbol de alto 

rendimiento del FC Barcelona trabajan en la te cnica, la inteligen-

cia de júego y la aptitúd fí sica, y practican los mismos ejercicios y me todos qúe los estúdiantes anúales 

de La Masia. Entrenan en campos de ce sped bien cúidados y útilizan el gimnasio de la academia para 

mayor rendimiento fí sico. Los entrenadores tambie n organizan júegos dida cticos para desarrollar la 

inteligencia de júego de los alúmnos y ayúdarles a ver el campo a trave s de los ojos de ún júgador de 

fú tbol del FC Barcelona. 

Algúnos de los mejores júgadores de todo el múndo asisten al 

campamento de Navidad de fú tbol de alto rendimiento del FC 

Barcelona, por lo qúe sera  ún desafí o. Despúe s de úna semana 

de entrenamiento intensivo con entrenadores del FC Barcelo-

na júnto a algúnos de los jo venes con ma s talento de todo el 

paí s, los alúmnos mejoran enormemente sú te cnica, visio n, in-

teligencia de júego, estado fí sico y velocidad. 

Nivel: avanzado 

Recursos educativos: el mismo régimen de entrenamiento que los estudiantes de 
La Masía; evaluación personal al final del campamento   

Alumnos por grupo de entrenamiento: 16 - 20 alumnos  

Idioma de entrenamiento: inglés (algunos entrenadores hablan español)  

Intensidad del entrenamiento:  

Regístrate ya Consulta a Ertheo 

https://www.ertheo.com/presupuesto-abierto?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg
https://www.ertheo.com/ayuda_campamento.htm?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg


INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO  

Terreno de entrenamiento: césped natural  

Instalaciones de entrenamiento adicionales: centro de rendimiento (espacio abier-
to para equipamiento de preparación física), piscinas de inmersión caliente y fría, 
centro de fisioterapia, vestuarios profesionales  

Calidad:  

Las instalaciones de entrenamiento de la Academia de Alto 

Rendimiento del FC Barcelona esta n entre las mejores del 

paí s. De hecho, US Soccer la ha premiado tres an os segúidos 

como "Mejores instalaciones de entrenamiento". 

Los alúmnos practican en campos de ce sped preciosos y bien 

cúidados, y hacen úso del centro de rendimiento de ma s de 

5.000 m2 de la academia para perfeccionar su te cnica y su 

condicio n fí sica.  

ENTRENADORES 

Licencias: Licencia USSF A (US Soccer Federation), Licencia UEFA Pro (Union 
of European Football Associations) 
 
Experiencia de los entrenadores: más de 8 años entrenando equipos juveniles 
del FC Barcelona en La Masia, más de 10 años entrenando a los mejores equi-
pos juveniles de Estados Unidos 
 
Experiencia de juego: profesional  
 
Idiomas: inglés y español 

El cúerpo te cnico de la Academia de Alto Rendimiento del FC Barcelona inclúye 

tanto entrenadores oficiales de la Academia de Desarrollo del Fú tbol de los Es-

tados Unidos (USSDA) como entrenadores oficiales del FC Barcelona. Los entre-

nadores afiliados a la USSDA tienen ma s de 10 an os de experiencia con los me-

jores eqúipos de fú tbol júvenil de Estados Unidos. Los entrenadores oficiales 

del FC Barcelona tienen ma s de 8 an os de experiencia con los eqúipos júveniles 

de La Masia. 

Todos los entrenadores ensen an segú n la metodologí a y filosofí a del FC Barce-

lona. De hecho, los directores oficiales del clúb visitan la academia dos veces al 

an o para asegúrarse de qúe los preparadores sigúen las paútas del clúb. 



ALOJAMIENTO 

Nombre del alojamiento: Hotel Golf Resort Francisco Grande 
 

Ubicación: junto a los campos (balcón con vistas al campo)  

 

Habitaciones: dobles (2 camas grandes) compartidas 

 

Baños: privados 
 

Calidad:  

Los estúdiantes se alojan en el Hotel Golf Resort Francisco 

Grande, ún hotel de núeve pisos sitúado júnto a los cam-

pos de entrenamiento y de golf de la academia. 

Dúrante el campamento de Navidad de fú tbol, el hotel re-

serva ún par de pisos exclúsivamente para los participan-

tes. Se alojan en co modas y espaciosas habitaciones do-

bles qúe inclúyen dos camas dobles de matrimonio, ún 

televisor de pantalla plana, ún armario, ún ban o privado y 

ún amplio balco n con vistas a los campos de fú tbol, el 

campo de golf y las montan as de Arizona. 

Las a reas comúnes en la residencia inclúyen la recepcio n 

del hotel, úna piscina exterior (en forma de bate de be is-

bol), ún restaúrante y varias salas de conferencias. 

Mientras esta n en el campamento, los estúdiantes disfrú-

tan de úna comida nútritiva tipo búffet. Todas las comidas 

se preparan teniendo en cúenta la energí a qúe se necesita 

para rendir al ma ximo. Hay varias opciones de menú  espe-

ciales, como vegetariano, sin glúten, vegano, etc. 

Dúrante el campamento de Navidad de fú tbol de alto ren-

dimiento del FC Barcelona en Arizona, los estúdiantes disfrútan júntos de úna comida especial de fin de 

an o para celebrar el an o núevo. 

Regístrate ya Consulta a Ertheo 

https://www.ertheo.com/presupuesto-abierto?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg
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El Campamento de Navidad de fú tbol de alto rendi-

miento del FC Barcelona en Arizona es la oportúnidad 

perfecta para qúe los júgadores de fú tbol avanzados/

de e lite aprendan la fo rmúla secreta del e xito del FC 

Barcelona. Los estúdiantes aprenden con entrenado-

res oficiales del FC Barcelona de La Masia (la acade-

mia júvenil oficial del FC Barcelona) y son tratados 

como fútbolistas profesionales. Los instrúctores, mo-

nitores y preparadores esperan qúe los deportistas 

múestren respeto, disciplina, espí ritú deportivo y lide-

razgo, y trabajan dúro para incúlcar estos valores en 

los alúmnos. La academia es segúra y profesional, y cúenta con instalaciones de entrenamiento y aloja-

miento de ú ltima generacio n  

CONSEJO DE ERTHEO 

A nivel de segúridad, la úbicacio n de la academia es inmejorable. El 

campús esta  úbicado a 8 Km de la ciúdad de Casa Grande, y todas las 

instalaciones esta n en el mismo campús. Los estúdiantes caminan para 

ir a la residencia y los campos de fú tbol; de hecho, púeden verlos desde 

el balco n de sú habitacio n. 

La Academia de Alto Rendimiento del FC Barcelona se toma múy en 

serio la segúridad de sús alúmnos. Dispone de ún personal de 135 

miembros para atender a los estúdiantes dúrante sú estancia. Los monitores revisan las habitaciones 

cada noche y pasan lista por la man ana para tenerlos controlados en todo momento. 

La academia dispone de ún entrenador de atletismo y ún fisioterapeúta mientras los estúdiantes entre-

nan para poder atenderles ra pidamente. En caso de lesiones o enfermedades graves, el hospital ma s 

cercano se encúentra a solo 12 Km de distancia. 

SEGURIDAD 

Sobre el programa anual 

“Ser parte de este programa es algo más que estar en un equipo. Es ca-

maradería, compañerismo y familia, y aunque tedos vengamos de 

diferentes contextos y vidas, hacemos que funcione, porque tenemos al-

go en común—el amor al deporte más asombroso del mundo.” 

           ~ EG 



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Entrenar con algunos de los mejores en-
trenadores y futbolistas jóvenes del mun-
do 

Vivir una experiencia inolvidable en la úni-
ca academia de fútbol de EE. UU. asociada 
a un equipo internacional de primer nivel  

Conocer la metodología del FC Barcelona 
con entrenadores oficiales de su famosa 
academia juvenil - La Masia 

Instalaciones de formación y alojamiento en el mismo campus, máxima seguridad 
para los estudiantes 

Una experiencia internacional excepcional y única, además de una gran oportu-
nidad para tener una inmersión lingüística completa. ¿Te interesa aprender in-
glés? Aprende junto a algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo  

Entrenamiento intensivo para jugadores de fútbol avanzados/de élite. Entrena 
con entrenadores experimentados y cualificados junto a algunos de los jóve-
nes con más talento del mundo 

Éste es tu programa si… Éste NO es tu programa si… 

Eres fan del FC Barcelona y quieres 
aprender más sobre su filosofía, metodo-
logía y estilo de juego  

Te interesa asistir a un programa anual 
de la Academia de Alto Rendimiento del 
FC Barcelona  

Tus vacaciones de Navidad ideales serían 
jugar fútbol todo el día en lo que US Soc-
cer llama "las mejores instalaciones de 
entrenamiento de EE.UU."  

Tienes un nivel avanzado y estás acos-
tumbrado a entrenar al menos tres veces 
por semana  

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

No te interesa aprender según la metodolo-
gía del FC Barcelona 

Instalaciones de entrenamiento y alojamiento de primera calidad. Los alumnos 
entrenan en campos excelentes, y se alojan en lujosas residencias para jugado-
res de fútbol profesionales 



PRECIOS Y FECHAS 

Los precios inclúyen el programa de entrenamiento, el alojamiento y la pensio n completa  

Descripción básica 

Para júgadores de fú tbol avanzados (solo chicos) de 10 
a 17 an os qúe desean pasar sús vacaciones de Navidad 
mejorando sús habilidades en úna de las academias de 
fú tbol ma s exitosas de los Estados Unidos. 

 
Fechas de inicio 

31 dic 2019 - 5 ene 2020  

 

Precio 

Púedes contratar cada servicio extra por ún coste adicional: 
 
 Servicio de transfer esta ndar * (transporte al campamento desde el aeropuerto o la estacio n de tren 

ma s cercanos) - 75$ / trayecto  (150$ ida y vúelta) 
 Acompan amiento de menores (ún monitor acompan a al alúmno dúrante sú vúelo) - Contactar con 

Ertheo 
 Segúro me dico/de viaje - Contactar con Ertheo 
 Segúro de cancelacio n - Contactar con Ertheo 
 
Aeropuerto/estación cercanos:  
 Aeropúerto Internacional Phoenix Sky Harbor —75$ / trayecto (150$ ida y vuelta) 
  
Otros destinos disponibles (conta ctanos para saber ma s sobre precios y horarios de transfer):  
 Ningúno 
 
*Transporte al campamento (vuelo/tren) no incluido.  

SERVICIOS EXTRA 

Regístrate ya Consulta a Ertheo 

1 Semana 2243 € 

Estos cursos están sujetos a una tasa de inscripción de 114€ cargada por el campamento.. 

La tarifa oficial de este campamento está determinada en DOLAR AMERICANO por lo que el importe final en EUROS puede va-
riar ligeramente debido a la fluctuación de ambas divisas.  

https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Informaci%C3%B3n-de-vuelo-para-ni%C3%B1os_Ertheo.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Informaci%C3%B3n-de-vuelo-para-ni%C3%B1os_Ertheo.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Seguros-de-Cancelaci%C3%B3nInterrupci%C3%B3n-ViajeM%C3%A9dico.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Seguros-de-Cancelaci%C3%B3nInterrupci%C3%B3n-ViajeM%C3%A9dico.pdf
https://www.ertheo.com/presupuesto-abierto?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg
https://www.ertheo.com/ayuda_campamento.htm?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg
https://www.ertheo.com/presupuesto-abierto?subj=


CÓMO REGISTRARSE 

¿Qúieres registrarte? Púlsa Consulta a Ertheo para hablar con uno de nuestros Asesores de 

Programas Deportivos, o púlsa Regístrate ya para recibir ún presúpúesto personalizado y em-

pezar el proceso de inscripcio n. 

Opción 1 (RECOMENDADA)* 

1. Pulsa Consulta a 
Ertheo para rellenar 
un breve cuestionario 
y solucionar cualquier 
duda que tengas so-
bre el programa. 

2. Comenta tus 
opciones y tus 
dudas con uno 
de nuestros Ase-
sores de Progra-
mas Deportivos. 

3. Selecciona un 
programa y recibe 
un presupuesto per-
sonalizado. 

4. Realiza el pri-
mer pago para co-
menzar el proceso 
de registro. 

Opción 2 

1. Pulsa Regístrate ya 
para recibir un presu-
puesto personalizado. 

2. Recibe un presupuesto 
personalizado junto a infor-
mación adicional del progra-
ma. 

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

Los clientes qúe nos piden asesoramiento acaban generalmente múcho ma s satisfechos con sú 
experiencia. Habla con úno de núestros asesores antes de elegir ún programa para asegúrarte de 
qúe eliges la opcio n correcta. 

Regístrate ya 

Consulta a Ertheo 

https://www.ertheo.com/presupuesto-abierto?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg
https://www.ertheo.com/ayuda_campamento.htm?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg


En Ertheo creemos qúe, así  como los jo venes deportistas merecen tener opor-

túnidades de tener e xito, los padres merecen saber qúe han tomado la decisio n 

correcta para apoyar el desarrollo de sús hijos como deportistas, estúdiantes y 

personas. Por eso no so lo tenemos la misio n principal de seleccionar y ofrecer 

los mejores programas júveniles de desarrollo deportivo y personal del múndo, 

sino tambie n de proporcionar a los deportistas y a sús padres ún asesoramien-

to experto para elegir el programa qúe ma s les ayúde a alcanzar sús metas. 

Selección cuidadosa - Tú evolúcio n deportiva, acade mica y personal es importante para noso-

tros. Qúeremos asegúrarnos de qúe todos núestros programas te acercan a tús metas y, por súpúesto, de 

qúe son segúros. Es por eso qúe, cúando pensamos ofrecer ún núevo programa, visitamos las instalacio-

nes de la academia, hablamos con los entrenadores y directores, y búscamos opiniones de exparticipan-

tes. Si nos gústa lo qúe vemos y oí mos, seleccionamos y ofrecemos sú programa. Si no, no te lo ofrecere-

mos como opcio n. 

Investigación exhaustiva - Investigamos cada programa a fondo para saber cúa les son mejores 

para tú crecimiento como deportista, estúdiante y persona. Hacemos hincapie  en los conocimientos y 

experiencias de los entrenadores, el nivel de los alúmnos, el nú mero de júgadores por entrenamiento, 

las horas semanales de trabajo, etc. Despúe s, los úsamos para qúe núestros expertos púedan ayúdarte a 

elegir el programa perfecto para tús objetivos personales. 

Relaciones beneficiosas - Cúando empezamos a trabajar con ún campamento o academia, co-

menzamos úna relacio n inmediata con ellos. Esto nos ayúda a ambos a mejorar, y así  podemos ofrecerte 

úna mejor experiencia. Los alúmnos de Ertheo son úna prioridad para los campamentos y academias. Si 

nos consúltas o pregúntas sobre el campamento, contactaremos directamente con ellos para solúcionar-

lo. Núestras relaciones con los proveedores nos ayúdan a garantizar qúe núestros alúmnos tienen la me-

jor experiencia posible. 

Programas deportivos juveniles - Ofrecemos y recomendamos los mejores progra-
mas deportivos juveniles del mundo. Todos ellos aseguran una mejora deportiva, desa-
rrollo 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, since-
ra 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 alum-
nos para ayudarles a dar lo mejor de sí mismos en su deporte, su educación y su vida. 

SOBRE ERTHEO 

CÓMO TRABAJAMOS 

https://www.ertheo.com/
https://www.ertheo.com/ayuda_campamento.htm?subj_blog=RkMgQmFyY2Vsb25hIEFyaXpvbmEgTmF2aWRhZCBQREYg


¡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 

mailto:info@ertheo.com

