
CAMPAMENTO DE 

NAVIDAD DE FÚTBOL DE 

ALTO RENDIMIENTO DEL 

FC PORTO EN 

VALENCIA 

2019 - 2020  

Ertheo.com 

info@ertheo.com 

 

 

 



El campamento de Navidad de fú tbol de alto rendimiento 

del FC Porto en Valencia se lleva a cabo en Engúera, Valen-

cia (Espan a), dúrante las vacaciones de Navidad. 

La academia ofrece a los chicos y chicas de 12 a 21 an os la 

oportúnidad de experimentar ún entrenamiento de estilo 

profesional y aprender la metodologí a y la filosofí a del 

múndialmente famoso clúb de fú tbol portúgúe s. 

El campamento de Navidad de fú tbol de alto rendimiento 

del FC Porto en Valencia  es la oportúnidad perfecta para 

qúe los júgadores de fú tbol avanzados aprovechen sús 

vacaciones de Navidad. Los participantes del campamento trabajan habilidades individúales, te cnica, 

precisio n, preparacio n de partidos, pases y poder de disparo. Tambie n aprenden sobre nútricio n y psi-

cologí a deportiva. La Academia de Alto Rendimiento del FC Porto en Valencia cúenta con instalaciones 

de ú ltima generacio n aptas para clúbes de fú tbol profesionales. De hecho, al FC Porto, adema s de mú-

chos otros clúbes de prestigio, úsan las instalaciones para entrenar mientras viajan. ¿Qúieres entrenar 

como ún profesional? 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

Ubicación: Enguera, Valencia, España  

Edad: 12 - 21 años, chicos y chicas 

Nivel: avanzado 

La Academia de Alto Rendimiento del FC Porto en Valencia destaca por sú afiliacio n con el FC Porto, ún 

eqúipo portúgúe s de primer nivel. Todos los entrenadores de la academia son oficiales del clúb y ense-

n an segú n sú metodologí a. Adema s, la academia ofrece prúebas para sús estúdiantes interesados en el 

programa anúal, úna gran oportúnidad si qúieren júgar profesionalmente. Los estúdiantes del pro-

grama anúal compiten en el eqúipo júvenil de la academia llamado FC Porto Dragonforce, ún proyecto 

iniciado por FC Porto para apoyar el crecimiento y el desarrollo de júgadores júveniles. 

La academia cúenta con instalaciones espectacúlares aptas para clúbes de fú tbol profesionales. De 

hecho, el FC Porto y otros clúbes 

de fú tbol de renombre múndial 

útilizan la academia para en-

trenar y como alojamiento 

mientras viajan. ¿Te gústarí a 

entrenar en únas instalaciones 

hechas para profesionales? 

HISTORIA DE LA ACADEMIA 

https://www.ertheo.com/academia-valencia


ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento en el campamento de Navidad de fú tbol de 

alto rendimiento del FC Porto en Valencia solo es adecúado 

para júgadores avanzados qúe se comprometan a mejorar 

sús habilidades dúrante sús vacaciones. 

Los entrenadores oficiales del FC Porto entrenan a los estú-

diantes segú n sú metodologí a llamada Periodizacio n Ta ctica. 

Con la Periodizacio n Ta ctica, los alúmnos aprenden de 

acúerdo con las diferentes fases de ún partido: ataqúe, de-

fensa y cambio entre ambas. 

La metodologí a fúe creada por Vitor Frade, ún profesor re-

tirado de la Universidad de Oporto y actúal Director de Metodologí a en el FC Porto. Múchos entrena-

dores de e xito ensen an segú n la metodologí a de Periodizacio n Ta ctica, inclúidos Jose  Moúrinho del 

Manchester United, Rúi Faria del Qatari Al-Dúhail SC y Andre  Villas-Boas del Olympiqúe de Marseille. La 

Academia de Alto Rendimiento del FC Porto en Valencia tambie n destaca por sú enfoqúe personalizado 

del entrenamiento. 

Todos los alúmnos reciben sús propios informes de rendimien-

to qúe describen sús fortalezas y debilidades júnto con ún plan 

de mejora. ¿Te gústarí a conocer tús fortalezas y debilidades pa-

ra convertirte en ún mejor júgador? ¿Qúieres entrenar en úna 

de las mejores instalaciones de entrenamiento del múndo? El 

campamento de Navidad de fú tbol de alto rendimiento del FC 

Porto en Valencia es la opcio n perfecta para ti. 

Nivel: avanzado 

Recursos educativos: videoanálisis, seminarios nutricionales, talleres de psicolo-
gía deportiva 

Alumnos por grupo de entrenamiento: 10 - 15 alumnos  

Idioma de entrenamiento: español (la mayoría de los entrenadores habla inglés) 

Intensidad del entrenamiento:  

Regístrate ya Consulta a Ertheo 
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INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO  

Terreno de entrenamiento: césped natural y artificial  

Instalaciones de entrenamiento adicionales: gimnasio, vestuario, centro de fisiote-
rapia, clínica médica 

Calidad:  

Las instalaciones de entrenamiento en la Academia de Alto 

Rendimiento del FC Porto en Valencia son instalaciones de 

primera para clúbes profesionales. 

Inclúyen ún campo de ce sped natúral qúe cúmple con las me-

didas oficiales de la FIFA para las competiciones internacion-

ales, ún campo artificial con tecnologí a de súperficie 3G sin-

te tica y ún peqúen o campo de ce sped natúral para entrena-

miento de porteros y sesiones de entrenamiento te cnico.  

ENTRENADORES 

Licencias: entrenadores oficiales del FC Porto, Licencia UEFA Pro 

Experiencia de los entrenadores: los instructores han entrenado a jugadores 

como Rubén Neves del Wolverhampton Wanderers FC y Andre Silva del AC Milan 

Experiencia de juego: experiencia profesional en La Liga, jugador nacional por-

tugués, experiencia en equipos de academias juveniles. 

Idiomas: portugués, español, inglés, catalán (valenciano), algo de italiano (a ex-

cepción de 2 entrenadores, todos los entrenadores hablan inglés con fluidez) 

Los entrenadores de la Academia de Alto Rendimiento del FC Porto en Valencia esta n entrenados por el 

FC Porto, ún clúb de fú tbol portúgúe s de renombre múndial. Tienen experiencia entrenando a los estú-

diantes de la academia anúal y preparando al eqúipo júvenil del FC Porto, conocido como FC Porto 

Dragonforce. Algúnos de los ex alúmnos ma s exitosos de los entrenadores inclúyen a Rúbe n Neves del 

Wolverhampton Wanderers FC y Andre Silva del AC Milan. 

Adema s, todos los entrenadores (a excepcio n de dos) hablan ingle s flúido. Múchos entrenadores 

tambie n hablan portúgúe s, france s y catala n (valenciano), adema s de espan ol e ingle s. La academia 

tambie n cúenta con nútricionistas y dietistas para edúcar a los alúmnos sobre sús ha bitos alimenticios y 

prepararles comidas salúdables dúrante sú estancia en la academia. 



ALOJAMIENTO 

Nombre del alojamiento: Residencia de estudiantes de la Academia de Alto Ren-

dimiento del FC Porto en Valencia 

Ubicación: en el mismo campus  

Habitaciones: dobles (2 camas grandes) - 2 alumnos por habitación 

Baños: privados 

Calidad:  

Los alúmnos del campamento de Navidad de fú tbol 

de alto rendimiento del FC Porto en Valencia se 

alojan en la residencia de estúdiantes de la aca-

demia, jústo al lado de las instalaciones. Los jú-

gadores se despiertan, se visten y van directamente 

al campo. 

Se alojan en co modas habitaciones dobles con aire 

acondicionado y ban o privado. Las habitaciones 

cúentan con ún armario espacioso y ún escritorio 

para qúe púedan completar cúalqúier tarea dúran-

te sú estancia. 

Las zonas comúnes inclúyen ún salo n con TV y úna 

sala de júegos con mesa de ping-pong, billar y úna 

videoconsola. La residencia tambie n cúenta con Wi

-Fi gratúito para qúe los alúmnos púedan úsar sús 

ordenadores porta tiles personales y/o co-

múnicarse con sús familias dúrante sú tiempo libre. 

Los estúdiantes disfrútan de comidas tipo búffet 

servidas en el edificio. Todas las comidas son 

preparadas cúidadosamente por dietistas cúalifica-

dos. 

El personal de la residencia esta  disponible en todo momento para ayúdar a los participantes con 

cúalqúier cosa qúe púedan necesitar mientras este n en la residencia. 

Regístrate ya Consulta a Ertheo 
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Recomendamos los programas intensivos de fú tbol de 

invierno de alto rendimiento del FC Porto en Valencia a 

aqúellos qúe qúieran mejorar sús habilidades en ún corto 

perí odo de tiempo y a los deportistas de alto rendimiento 

qúe prefieran pagar ún poco ma s por ún alojamiento de 

alta calidad.  

 

Si esta s interesado en participar en ún programa intensi-

vo de fú tbol con entrenadores oficiales del FC Porto dú-

rante el an o escolar, debes considerar úno de los progra-

mas de fú tbol de invierno en la Academia de Alto Rendimiento del FC Porto. La academia es flexible con 

las fechas de inicio y la dúracio n. Ponte en contacto con Ertheo para obtener ma s informacio n. 

CONSEJO DE ERTHEO 

La úbicacio n de la Academia de Alto Rendimiento del FC Por-

to en Valencia es inmejorable a nivel de segúridad. La aca-

demia esta  úbicada en Engúera, Valencia.  

Espan a se considera ún paí s segúro, ocúpa el púesto 17 de 

162 en el í ndice de segúridad de paí s de Safe Aroúnd. 

Engúera es úna peqúen a ciúdad a las afúeras de Valencia, 

con poco menos de 5.000 habitantes. La úbicacio n de la aca-

demia es tranqúila y pací fica, y todas las instalaciones esta n 

úbicadas en el mismo campús, por lo qúe no necesitan salir. 

Adema s, la academia dispone de instrúctores deportivos y preparadores fí sicos para los alúmnos en 

caso de lesio n. Tienen sú propia clí nica me dica y centro de fisioterapia. 

SEGURIDAD 

Sobre el programa anual 

“Venir aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Mi entrenador 

me lo sugirió, y no me lo pensé dos veces. Los entrenamientos sin intensivos, 

siempre con la pelota, y los entrenadores pasan muchas horas intentando for-

talecer las debilidades de cada jugador. La experiencia es única. Los demás 

son ahora como mis hermanos, y he aprendido un montón con y de ellos. 

 



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

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

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

Vivir una experiencia única aprendiendo a 
jugar en uno de los países con mejor nivel 
futbolístico del mundo.  

Conocer la metodología del FC Porto con 
entrenadores oficiales del famoso club 
portugués. 

Instalaciones de entrenamiento y alojamiento en el mismo campus, máxima se-

guridad para los estudiantes. 

La academia acepta chicas de nivel avanzado/élite. Las chicas entrenan en el 
mismo grupo de que los niños de nivel similar. Si buscas intensidad, este pro-
grama es para ti. 

Instalaciones de entrenamiento y alojamiento de primera calidad. Los estudian-
tes entrenan en campos muy bien cuidados y se alojan en lujosas residencias 
para jugadores de fútbol profesionales. 

Ideal para estudiantes internacionales. Todos los entrenadores (a excepción de 
dos) hablan inglés fluido. Muchos entrenadores también hablan otros idiomas 
como portugués, francés o catalán, además de inglés y español.  

 No juegas a un nivel avanzado 

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

Eres fan del FC Porto y quieres aprender 
más sobre su filosofía, metodología y estilo 
de juego 

Estás interesado en asistir al programa 
anual de la Academia de Alto Rendimiento 
del FC Porto en Valencia 

Entrenas a un nivel avanzado y te gustaría 
entrenar en instalaciones profesionales 

Eres un estudiante internacional y esperas 
que tus entrenadores hablen muchos idio-
mas distintos 



Descripción básica 

Para júgadores de fú tbol avanzados/de e lite (chicos 
y chicas) de 12 a 21 an os qúe deseen pasar entre 
úna y seis semanas del an o escolar entrenando jún-
to alúmnos del programa anúal en la Academia de 
Alto Rendimiento FC Porto en Valencia.  

 
Fechas de inicio 

Una semana: 
 22 diciembre 2019 – 28 diciembre 2019 
 29 diciembre 2019 – 4 enero 2019 
Dos semanas :  
 22 diciembre 2019 – 4 enero 2019 

 

SERVICIOS EXTRA 

Púedes contratar cada servicio extra por ún coste adicional: 

 

Servicio de transfer esta ndar* (transporte al campamento desde el aeropuerto o estacio n ma s 

cercana) - 100€ / trayecto (200€ ida y vúelta) 

Acompan amiento de menores (un monitor acompan a al alumno durante su vuelo) - Gratuito 

Segúro me dico/de viaje - Contactar con Ertheo 

Segúro de cancelacio n - Contactar con Ertheo 

  

Aeropuerto / estación cercanos:  

 Aeropúerto de Valencia - 100€ / trayecto (200€ ida y vúelta) 

   

Otros destinos disponibles (conta ctanos para saber ma s sobre precios y horarios de transfer):  

 Aeropúerto de Alicante - 180€ / trayecto (360€ ida y vúelta) 

 

*Transporte al campamento (vúelo/tren) no inclúido. 

Regístrate ya Consulta a Ertheo 

PRECIOS Y FECHAS 

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

Duración Precio 

1 semana 1339 € 

2 semanas 2199 € 

Estos cúrsos esta n sújetos a úna tasa de inscripcio n de 115€ carga-
da por el campamento. 

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=RkMgUG9ydG8gVmFsZW5jaWEgTmF2aWRhZCBQREY=
https://www.ertheo.com/ayuda_campamento.htm?subj_blog=RkMgUG9ydG8gVmFsZW5jaWEgTmF2aWRhZCBQREY=
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfTmF2aWRhZF9WYWxlbmNpYV9TZWNjacOzbiBkZSBwcmVjaW9z
https://www.ertheo.com/en/open-quote?subj=RW5nbGlzaF9QREZfTmF2aWRhZF9WYWxlbmNpYV9TZWNjacOzbiBkZSBwcmVjaW9z


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 
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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
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¡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

