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INTERNATIONAL
FOOTBALL CAMP



¿CUÁNDO EMPIEZA?     
   DEL 4 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
El próximo 4 de JULIO tendrá inicio nuestro 
campamento de verano en la ciudad de Marbella 
(Málaga), con una duración de 4 semanas, dónde 
podrás elegir tu campamento a medida. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE? 
 A CHICOS Y CHICAS ENTRE 4 Y 24 AÑOS

Se dirige a jóvenes de entre 4 y 24 años que 
serán divididos en grupos reducidos, 
basándonos en su posición de campo, edad y 
nivel técnico (muy importante esto último, 
buscamos ser parte de la formación del  jugador 
en todos los sentidos, por ello, clasificamos a 
los jugadores por nivel técnico para que puedan 
tener una formación adaptada a su nitener una formación adaptada a su nivel).
Convivirán durante mínimo 7 días con 
compañeros/as y entrenadores/as de diferentes 
nacionalidades, que pertenecen a las mejores 
canteras de España y parte de Europa, y 
recibirán la visita de jugadores y ex-jugadores 
profesionales. 

Grupos reducidos de campo, con un 
programa específico para porteros, con no 
más de 5 porteros por entrenador. 
Ejercicios específicos con una gran 
variedad de material deportivo. 
Entrenamientos con los que 
conseguiremos una mejora de las 
habilidades y aptitudes de los alumnos habilidades y aptitudes de los alumnos 
con el asesoramiento de nuestros 
profesionales.



¿QUÉ INCLUYE?
 7 días de alto rendimiento/alta tecnificación (posibilidad de realizar desde 1-4 
     turnos).
 04 - 10 julio | 11 - 17 julio | 18 - 24 julio | 25 - 31 julio
 Entrenamiento diario específico (con entrenamiento de porteros).
 Entrenadores UEFA de canteras como, Real Madrid CF, Valencia CF, RCD Español, 
    Málaga CF, además de nuestro preparador físico en activo que actualmente entrena 
    a jugado    a jugadores de 1ªDivisión y nuestro analista de vídeo.
 Visitas de diferentes personajes públicos,
 Actividades: Playa y piscina diaria, juegos y actividades de tarde, cine de verano, 
    excursiones a Puerto Banús, Marbella Old Town, entre muchas cosas más.
 2 Equipaciónes completas  de entrenamiento, y lavado diario de los kits.
 Todo el material e instalaciones será de alta calidad, acompañando así nuestra 
    filosofía de trabajo.
  Certificado Profutcamps.

·

SERVICIOS EXTRA
 Plan de nutrición por nuestro preparador 
    físico de 1ªDivisión.
 Análisis de vídeo personalizado.
 Transfer Málaga - Marbella.
 Servicio de lavandería.



ADVANCED LEVEL
¿TIENES ENTRE 16 Y 24 AÑOS?
Vive una experiencia de alto rendimiento, con un entrenador experimentado en 
1ªDivisión. Entrena como si fueses un profesional, juega partidos custodiado por 
entrenadores UEFA A PRO.  Comparte una experiencia única con alumnos de más de 8 
nacionalidades. Si quieres, puedes! Precios reducidos! Visita a Puerto Banús, 
Marbella centro y muchas actividades más.

Curso de Alto Rendimiento
Las sesiones de entLas sesiones de entrenamiento expondrán a los/las 
jugadores/as a un nivel profesional de 
entrenamiento y adoptarán la metodología de un 
programa de desarrollo semanal, llamado "Four 
Corners “, que se centra en los jugadores de manera 
física, mental, táctica y social. Las sesiones 
comprenderán prácticas técnicas y tácticas, que se 
centrarán en todos los aspectos del juego, incluidas centrarán en todos los aspectos del juego, incluidas 
la defensa y el ataque individual y colectivo, el 
juego y los elementos de transición del mismo para 
que todos los jugadores desarrollen su capacidad 
durante su tiempo con Profutcamps. Sesiones para 
buscar la fuerza específica y con el objetivo de 
prevenir lesiones.

Partidos Profutcamps
TTodos los jugadores del Advanced Level disputarán 
partidos bajo la supervisión de directores técnicos, 
y tendrán la oportunidad de ser seleccionados para 
nuestra selección en los próximos torneos de 
PROFUTCAMPS. Además de la posibilidad de ser 
captado por ojeadores y clubs que vienen a ver 
nuestros entrenamientos y partidos.



MODALIDAD
INTERNO Y EXTERNO

Externo - Mañanas
10:00h  Llegada a las instalaciones.
10:15h  Inicio 1ªSesión Específica.
11:30h  Tentempié/ Hidratación.
12:00h   Inicio 2ªSesión Específica.
13:30h   Fin de la Sesión.
14:00h   Recogida.14:00h   Recogida.

Interno
08:50h  Suena el despertador.
09:20h  Desayuno.
10:00h  Llegada a las instalaciones.
10:15h  Inicio 1ªSesión Específica.
11:30h  Tentempié/Hidratación.
12:00h   Inicio 2ªSesión Específica.12:00h   Inicio 2ªSesión Específica.
13:30h   Fin de la Sesión.
14:00h   Comida.
15:00h   Tiempo de ocio o descanso.
16:00h    Piscina/playa.
17:00h   Charlas y ponencias.
18:00h    Sesión de ta18:00h    Sesión de tarde. 
(Entrenamiento/actividades/tour)
20:00h    Ducha y tiempo libre.
21:00h    Cena.
22:00h    Competiciones y veladas.
00:00h    A dormir.

Interno incluye:
Desayuno, tentempié, comida, merienda y 
cena. 
Se busca una dieta Se busca una dieta variada, realizada por 
nuestro nutricionista, que les da las 
vitaminas, proteínas y las calorías 
necesarias. En caso de alérgenos hay 
que comunicarlo. 

¿Qué debe traer quien se 
quede a comer?
Este turno incluye tentempié, comida y 
merienda.
 Cepillo y pasta de dientes
 Mochila con toalla
 Bañador
  Chanclas
 Cepillo para el pelo
 Gel y champú. 

Externo - Mañanas y tardes
10:00h  Llegada a las instalaciones.
10:15h   Inicio 1ª Sesión Específica.
11:30h   Tentempié/ Hidratación.
12:00h   Inicio 2ªSesión Específica.
13:30h   Fin de la Sesión.
14:00h   Comida.14:00h   Comida.
15:00h   Tiempo de ocio o descanso.
16:00h   Piscina/playa.
17:00h   Charlas y ponencias.
18:00h   Sesión de tarde.
(Entrenamiento/actividades/tour)
20:00h   Recogida en hotel. 



INSTALACIONES
ENTRENAMIENTO SOBRE CÉSPED DE CALIDAD
Duermen en habitaciones totalmente equipadas donde se alojan equipos 
profesionales en sus pre-temporadas. Climatizadas, con baño interior, TV y limpieza 
diaria.



INSTALACIONES

VER GALERIA DE 
LAS INSTALACIONES

ENTRENAMIENTO SOBRE CÉSPED DE CALIDAD
Duermen en habitaciones totalmente equipadas donde se alojan equipos 
profesionales en sus pre-temporadas. Climatizadas, con baño interior, TV y limpieza 
diaria.
Además, contamos con un estupendo gimnasio donde los alumnos Advanced Level 
harán entrenamiento diario. 

PPor supuesto, el restaurante es uno de los atractivos, ya que los chicos desayunan, 
comen y duermen en el restaurante de un hotel 4 estrellas, donde hay un buffet 
variado con menú deportivo para nuestros alumnos.

https://www.profutcamps.com/instalaciones/


OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
 Cooperación e interacción con los alumnos
 Inculcar valores
 Desarrollo de la técnica y el trabajo analítico
 Resolver situaciones técnico-tácticas
 Incentivar la superación personal

ESPECÍFICOS JUGADORES

ESPECÍFICOS PORTEROS

 Contenidos tácticos
    Juego defensivo, juego ofensivo, organización de juego, acciones a balón parado...
 Contenidos técnicos
    Pase, control, regate, fintas, tiro, habilidad dinámica, juego de cabeza, pase largo 
    (empeine frontal)
 Condicionales

 Contenidos técnicos
    Bloca, caída, lateralidad, desvío, golpe de balón...
 Contenidos físicos
    Velocidad, coordinación, propiocepción, core, motricidad, equilibrio, fuerza 
    específica...
  Contenidos tácticos
    O    Ofensivos y defensivos (colocación uno contra uno, repliegues...) en situaciones 
    reales de juego
 Condicionales y autogestión mental



OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA
 Fomentar la autonomía de los alumnos en las tareas diarias y aprender a valerse 
     por si mismos
 Dejar de lado el individualismo
 Combatir el miedo al fracaso
 Potenciar la creatividad y el desarrollo de actitudes, habilidades intelectuales y 
    destrezas; en un contexto de relaciones humanas cercanas y afectuosas
  Adquirir un compromiso social y ambiental
 Impulsar el respeto y el compañerismo



ACTIVIDADES / OCIO

TOUR PUERTO BANÚS Y 
MARBELLA OLD TOWN

PLAYA, PISCINA Y
ACTIVIDADES DE TARDE

VISITA DE JUGADORES Y 
EXJUGADORES

Tour donde visitamos las zonas 
emblemáticas de Puerto Banús y Marbella. 
Una buena forma de socializar y conocer 
la zona.

Visita de profesionales donde hablarán 
con los chicos y se harán fotos

Además de contar con playa y piscina (a 
la cuales acudimos diariamente), tenemos 

numerosas actividades de tarde como 
espectáculos, juegos, convivencia...



PRECIOS

EXTERNO MAÑANAS
10:00H - 14:00

EXTERNO MAÑANAS
Y TARDES
10:00H - 20:00

RÉGIMEN INTERNO
24H

PRECIO POR SEMANA: 225€

PRECIO POR SEMANA: 450€

PRECIO POR SEMANA: 795€

DESCUENTO POR SEMANA EXTRA : -30€

DESCUENTO POR SEMANA EXTRA : -50€

DOS SEMANAS: NOCHE DEL SÁBADO A 
DOMINGO GRATIS

Entrada 10:00 salida a las 13:30, incluye tentempié. No incluye comida. 1 equipación, seguro 
RC+Accidentes.
Los entrenamientos serán de lunes a sábado. Cada semana extra tendrá un descuento de 30€.

Entrada 10:00 salida a las 20:00, incluye tentempié, comida, merienda, 2 equipaciones, seguro 
RC+Accidentes.
Los entrenamientos serán de lunes a sábado. Cada semana extra tendrá un descuento de 50€.

Pensión completa: Hotel con pensión completa, 2 equipaciones de entrenamiento, actividades, seguro 
RC+Accidentes.
Los entrenamientos serán de lunes a sábado. Entrada domingo de 10:30 a 11:30. Salida sábado a la 
13:00.

 Descuento por repetidor 5%.

 Si has venido 2 o más veces con 
     nosotros un 10% de descuento.

 Descuento del 10% para el 
     segundo hermano.

 Descuento para equipos de 4 o 
     más jugado     más jugadores, un 5% para cada 
     uno.

 Descuentos no acumulables.

 Los descuentos se aplican solo 
    en caso de hacer el pago íntegro, 
    no fraccionado.

 Vídeo Análisis personal  y vídeo 
     de mejores jugadas del campus 
     (300€).

 Plan de entrenamiento y nutrición 
     por nuestro preparador físico 
     actualmente en 1ªDivisión  y un 
     mes de asesoramiento (300€).     mes de asesoramiento (300€).

 Transfer de ida y vuelta (precio a 
     consultar).

 Equipación extra (precio a 
     consultar).

DESCUENTOS SERVICIOS EXTRA



INFORMACIÓN GENERAL

 Puntualidad, es la clave de la convivencia y del respeto.
 El teléfono móvil queda totalmente prohibido fuera del horario que se establece y 
    será notificado en el horario oficial.
 Los participantes respetarán su habitación asignada, así como su mesa y 
    vestuario.
 Queda totalmente prohibida la violencia, cualquier síntoma que la organización 
        reciba, podrá expulsar al alumno.
 No se puede fumar ni beber alcohol.
 No se podrá coger nada prestado sin permiso de ningún miembro de la 
    organización.
 Las instalaciones se deben respetar.
 Los alumnos internos entregarán su teléfono móvil y el dinero a su monitor, que 
será el responsable del uso moderado y consciente del teléfono móvil y el dinero.

Profutcamps tiene un seguro de accidentes y RC para todos los participantes, aún 
así se debe presentar un seguro sanitario, bien de la sanidad pública o privada.

Hasta el 1 de mayo de 2020 se devolverá el 60% del 
importe pagado del campus, siempre y cuando haya 
hecho el pago íntegro. A partir de este día no habrá 
derecho a devolución (excepto causas mayores y 
justificadas)

Cuando un paCuando un participante no pueda participar o deba de 
abandonar el campus por motivos de enfermedad o 
lesión, se le reintegrará 40€ por día no disfrutado en 
modalidad interno y 20€ en modalidad externo. Si no 
está justificado por parte médico o el abandono del 
campus no tiene nada que ver con lo anterior, no tendrá 
derecho a devolución alguna.

NORMAS DE PROFUTCAMPS

ASISTENCIA SANITARIA

CANCELACIONES Y REINTEGROS



MEDIDAS POR COVID

 Se llevará acabo un protocolo de actuación y control sobre todos los 
    participantes.
 Cada participante deberá traer 1 mascarilla y 1 par de guantes por día.
 Los participantes deberán lavarse las manos en la medida que exigirán los 
    monitores.
 Se realizará desinfección de manera individualizada por alumno, al entrar y al 
    salir del campo. Así como en el hotel.    salir del campo. Así como en el hotel.
 Las habitaciones estarán al 60% de su ocupación.
 Los padres deberán firmar una hoja de permiso que autorice al alumno asistir al 
    campamento.
 El alumno que presente sintomatología, será aislado y se le realizará la prueba 
    por coronavirus. En caso de dar positivo realizará el campamento de manera 
    online y con un monitor a su disposición.
  A los alumnos se les asignará un botellín de agua en el entrenamiento y bajo 
    ningún concepto deberán coger otro botellín que no sea el suyo.
 Los vestuarios y las habitaciones se desinfectarán diariamente así como la ropa 
    de cama y la de entrenamiento.
 Se les dará a cada alumno una charla de formación sobre las medidas a seguir y 
    a como respetar el protocolo de seguridad.

VER NUESTRO 
CAMPUS DE 2020

¿HAY ALOJAMIENTOS PARA PADRES?

Ofrecemos un servicio para el alojamiento de padres, para que puedan acompañar 
a sus hijos si lo desean. Los padres podrán asistir a los entrenamientos y 
visitarles en la residencia dentro del horario comprendido.

PROTECCIÓN ANTE TODO

https://youtu.be/cthBt3slN-k


EN EDICIONES ANTERIORES
 Visitas de jugadores y ex jugadores como Marcos Senna, Joe Hart, Soldado
 Entrenadores UEFA A Y UEFA PRO de las mejores canteras de España
 Jugadores de Liga Nacional y División de honor.
 Partidos contra AT. Madrid, CD Leganés, Rayo Vallecano o Lincoln de Gibraltar.
 En el campus de Navidad dos de nuestros jugadores firmaron su primer contrato 
     profesional. (Actualmente en 2ªDivisión)
  Una de nuestras porteras veteranas en el Campus, seleccionada por la Selección 
    Española de Fútbol sub-16
 Realizamos un campus online benéfico con la presencia de Marcos Senna y otros 
    jugadores profesionales.
 Realizamos un torneo solidario para los niños con Cáncer.
 Jugadores de selecciones como inglaterra, España o Malta se forman con 
    nosotros.



INSCRIPCIÓN

¿QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME?

Para inscribirte solo debes pulsar en el enlace que más te interese.

O ponerte en contacto con nosotros a traves de:

Nuestro éxito depende de la satisfacción de nuestros alumnos, el querer mejorar día 
tras día es lo que nos ha llevado a la cima de los campamentos deportivos. El año 
pasado cometimos pequeños errores que nos han servido para mejorar en la 
próxima edición. De los errores se aprende y ahí es donde buscamos la mejora. Así 
entendemos nosotros la vida y es lo que queremos transmitir.  

MODALIDAD
EXTERNO DE MAÑANAS

MODALIDAD EXTERNO 
DE MAÑANAS Y TARDES

MODALIDAD
INTERNA

 Teléfono: 622 524 032
 Email: info@profutcamps.com
 www.profutcamps.com

EL CAMINO AL ÉXITO

https://www.profutcamps.com/producto/campus-de-verano-externo-mananas/
https://www.profutcamps.com/producto/campus-de-verano-externo-manana-y-tarde/
https://www.profutcamps.com/producto/campus-de-verano-interno/

