Marbella 2022

Clínic Profutcamps
Del 11 al 14 de abril

Semana Santa
Semana Santa
Semana Santa
Semana Santa
Semana Santa
Semana Santa
Césped artificial de última generación · Masculino y Femenino · 6-23 años

Clínic Semana Santa
¿Cuándo empieza?
El día 11 de abril dará comienzo nuestro clínic de Semana Santa, comprendido
entre el 11 y el 14 del mismo mes. Con nuestro horario de 9:30 a 14:00, los
alumnos entrenarán durante más de 4 horas cada día de la mano de los
mejores.

Entrena con los mejores
El clínic Profutcamps tendrá lugar el próximo día 11 de abril
y está compuesto de jornadas de entrenamiento premium
en grupos reducidos y con entrenadores de las mejores
canteras de España. Los chicos y chicas realizarán
entrenamientos enfocados en alta tecnificación y alto
rendimiento mientras disfrutan de una experiencia única
con Entrenadores del REAL BETIS BALOMPIÉ, SEVILLA FC,
MÁLAGA CF, VALENCIA CF.
El clínic de Semana Santa de Profutcamps. Se realizará en el
campo de césped artificial más nuevo de Marbella, césped
de última generación que nos aportará intensidad y calidad
en los ejercicios de entrenamiento
Todo ello combinado con el mejor material para poder
completar tareas que hagan la mejora del jugador tangible.

¿A quién se dirige?
Se dirige a chicos y chicas entre 6 y 23 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).
Entrenarán durante 4 días con
compañeros y entrenadores de diferentes
lugares de España. En estos días podrán
disfrutar y aprender cómo si
perteneciesen a las mejores canteras.
Todo ello, con un programa específico
para porteros y jugadores, realizando
ejercicios con una gran variedad de
material deportivo. Entrenamientos con
los que conseguiremos una mejora de las
habilidades y aptitudes de los alumnos
con el asesoramiento de nuestros
profesionales.

¿Qué incluye?
4 Días de Alto rendimiento/Alta tecnificación.
Entrenamiento diario específico.
Entrenadores UEFA PRO de canteras como,
Real Betis, Sevilla CF, Valencia CF, además de
nuestro preparador físico en activo que
trabaja con jugadores de 1ªDivisión
1 Equipación Nike de entrenamiento.
Visita de Scouts
Seguro RC + Accidentes

Localización
El Clínic se realizará en el campo de fútbol de Arroyo
Primero, en Marbella. Cesped artificial de última
generación para disfrutar el fútbol de calidad.
Cómo llegar

Horarios

09:35h Recepción de alumnos
09:45h Sesión tecnificación
aspectos individuales en el fútbol.

Horario diario

11:15h Tentempié/Hidratación
11:45h Sesión de tecnificación en
aspectos colectivos
13:00h Tareas competitivas
13:50h Recogida material
14:00h Salida de los chicos

Precio
4 días de alto rendimiento

Césped artificial de última
generación

Material deportivo
de última generación

Entrenadores UEFA

Entrenamiento diario específico

No te pierdas el mejor
clínic de Málaga esta
Semana Santa

Visita de scouts

Por solo

149€

Equipación Nike

¡Apúntate ya!

Objetivos

Cooperación e interacción con los alumnos

Generales

Inculcar valores
Desarrollo de la técnica y el trabajo analítico
Resolver situaciones técnico-tácticas
Incentivar la superación personal

Específico jugadores

Contenidos tácticos
Juego defensivo

Juego ofensivo

Org. de juego

Acc. a balón parado

Contenidos técnicos
Pase, tiro

Control

Regate, fintas

Habilidad

Dinámica

Juego de cabeza

Pase largo

Y más...

Contenidos condicionales

Contenidos tácticos
Ofensivos

Defensivos

Colocación uno contra uno, repliegues...
Fomentar la autonomía de los alumnos en
las tareas diarias y aprender a valerse por
si mismos

Contenidos técnicos
Blocaje

Caida

Lateralidad

Desvio

Dejar de lado el individualismo

Específico porteros

Golpe de balón

Y más...

Contenidos físicos
Velocidad
Propiocepción

Coordinación
Core

Motricidad

Equilibrio

Fuerza específica

Y más...

Condicionales y autogestión mental

Convivencia

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

Desde: 100€

Obtén una equipación extra,
que se entregará durante
nuestro próximo campus.
Desde: 15€

COMPRAR

COMPRAR

Profutcard

COMPRAR

¿Quieres mejorar tus
habilidades de forma individual?
Apúntate a nuestras clases de
tecnificación individualizadas
durante el clínico y mejora la
tecnificación de forma notoria.

Transfer

Precio: 300€

Tecnificación

Un análisis minucioso en vídeo,
donde realizamos numerosas
grabaciones del alumno para
analizar los errores y poder
mostrarle al alumno aquello en
lo que debe mejorar.

Ropa extra

Videoanálisis

Servicios extra

Obtén tu profutcard
personalizada con tu
fotografía (que se realizará
durante el clínico) y tu
posición de campo.

Precio: 20-30€

Te recogemos en la estación
o aeropuerto para llevarte de
una forma cómoda y segura
a las instalaciones.
Precio: 185€

COMPRAR

COMPRAR

Información general
Normas Profutcamps
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 asignado, que será el
responsable del uso moderado y consciente del
teléfono móvil y el dinero.

Asistencia sanitaria
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.

Información general
Cancelaciones y reintegros
Hasta el 28 de febrero de 2022 se devolverá el 60%
del importe pagado del clínico, 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 participante no pueda participar o deba
de abandonar el clínico por motivos de enfermedad
o lesión, se le reintegrará 10€ por día no disfrutado e
Si no está justificado por parte médico o el
abandono del clínicí no tiene nada que ver con lo
anterior, no tendrá derecho a devolución alguna.

Protocolo COVID
Profutcamps tiene un procotolo COVID muy estricto
el cual hemos recalcado mucho durante todos
nuestros campus.
Consulta nuestras medidas COVID

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.

profutcamps.com

