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PRESENTACIÓN
FutbolLab ofrece un servicio integral de estancias deportivas y educativas para
jugadores de todo el mundo en clubes de fútbol español. A través de entrenamientos
personalizados y participación activa con los equipos que tenemos convenio de
colaboración en Barcelona, se tiene como objetivo que estos jugadores adquieran
nuevos conocimientos individuales y colectivos.
FutbolLab

ofrece

un

servicio

de

pasantías

para

jugadores,

principalmente

en

Barcelona pero también da la posibilidad de realizarlas en otras ciudades españolas
como Madrid, Coruña, Bilbao y Sevilla.
Queremos que los jugadores de fútbol de otros países puedan realizar estancias con
FutbolLab. De esta manera, nos gustaría ayudar a que conozcan de primera mano
cómo se trabaja en el fútbol español y cuál es la metodología técnica, táctica, física
y psicológica de entrenamiento que llevan a cabo los jugadores españoles. Se
realizará por medio de los clubes de primer nivel con los que se tienen acuerdos, ya
que estos han sido los grandes partícipes de los éxitos de sus equipos y de forma
especial, la selección nacional, que ha conseguido dos Eurocopas y una Copa del
Mundo.
En todos los casos, FutbolLab dará soporte a través de su campus virtual desde antes,
durante y después de la pasantía para tratar la evolución y los conocimientos
adquiridos por parte de los jugadores que nos visitan. Se busca complementar los
conocimientos y capacidades de todo aquel jugador que realice pasantías, con la
idea de que estas le den un valor añadido para llevarlo a cabo al equipo donde
trabaje y evolucione a nivel profesional y personal.

INFORMACIÓN
PRINCIPAL

CLASES PRESENCIALES

TÍTULO OFICIAL

En Barcelona

Cerfificado Oficial de la Escuela del
Real Club Deportivo Espanyol de
Barcelona

IDIOMAS

FINANCIACIÓN

Inglés y Español

1 a 24 plazos

INICIO E INSCRIPCIÓN:

CUALQUIER

MOMENTO DEL AÑO, MENOS JULIO Y
AGOSTO
Esta titulación tiene la misma validez fuera que dentro de España, ya
que es un título curricular de estudios, y amparados por la Ley Orgánica
de Universidades. No se requiere una homologación o acreditación
específica, ya que las Universidades tienen la capacidad de expedir
títulos propios, tal y como se recoge en el artículo 2.g) de la Ley
Orgánica de Universidades 6/2001.

INFORMACIÓN SOBRE LA
DURACIÓN DE LAS
PASANTÍAS PARA JUGADOR
1 SEMANA
Durante una semana recibirás formación técnica táctica de manera
personalizada. Trabajarás en uno de los clubes que tenemos convenio y
recibirás tecnificación individual por parte de nuestros técnicos altamente
cualificados, ofreciéndote informes en material audiovisual para que puedas
ver cómo mejorar a partir de tu juego. Además, complementarás tu trabajo
diario con sesiones de video y análisis de tus entrenamientos.

2 SEMANAS
Durante dos semanas, el tiempo que estés con nosotros formarás parte de
nuestro equipo y con la compañía de nuestros técnicos, ENTRENARÁS en
diferentes equipos, y tendrás un plan individualizado de entrenamiento y
seguimiento de tu juego. Se emitirán informes de tu evolución, nivel y como
es lógico según tu talento nos comprometemos a dar una salida en equipos
de tu nivel.

4 SEMANAS
Tendrás un plan personalizado de mejora y realizarás entrenamientos diarios
con diferentes equipos donde analizaremos tu juego y estableceremos
informes de mejora para que tu juego pueda ser mucho más eficiente, y
como es lógico emitiremos informes de evaluación y certificados de
seguimiento para que puedas corroborar tu experiencia con nosotros una
vez vuelvas a tu país. FUTBOLLAB te ayudará a llevarla a cabo, y organizarla
y a gestionarla de manera fácil y sencilla en compañía con nuestro personal
y siempre acompañado por personal nuestro, todos ellos que trabajan o han
trabajado en clubes profesionales y semi profesionales.

2 MESES
Durante 2 meses recibirás formación a través de alguno de los clubes donde
tenemos acuerdos, que juntamente con el trabajo individualizado y el análisis
de tu juego por parte de nuestros expertos, darán una mejora ostensible a tu
nivel como jugador. Además, participarás de forma activa en el
entrenamiento, por lo que pondrás en práctica las mejoras trabajadas, así
como la metodología de entrenamiento que se aplica en España.

3 MESES / 6 MESES/ 10 MESES
Estos programas son de una especialización alta y dan la capacidad a los
jugadores de fútbol que las realizan de ver cómo se trabaja el entrenamiento
integrado y bajo situaciones reales del juego tanto en equipos como en
situaciones individuales o de grupos reducidos, por lo que su enriquecimiento
vendrá dado por los conocimientos que obtengan de nuestros técnicos y el
análisis en informes audiovisuales de los entrenamientos del jugador, que
serán analizados al detalle para la mejora de nuestros futbolistas.

INSCRIPCIÓN
Periodo de Inscripción:
La temporada en el fútbol Español va de Septiembre a Junio (la pre-temporada de los
equipos puede empezar en Agosto). Se pueden realizar estancias deportivas todos los
meses del año a excepción de Julio.

Edades:
A partir de los 16 años.

Método de Pago:
€ para la reserva de plaza*

Para formalizar la matrícula al programa: *Pago de 300

**15 días antes: 25% del pago y el resto antes de iniciar el programa de
perfeccionamiento.**
* Transferencia bancaria a la cuenta de Futbol no retornable.* ** Los cargos debidos a
transferencias bancarias internacionales irán a cargo del cliente.**

Información Importante:
La acción de apuntarse a cualquier programa de FUTBOLLAB que tanto el deportista,
como los tutores del mismo, asuman, entiendan y aceptan todas las Condiciones
Generales al igual que la Política de Privacidad y las Reglas de Conducta de los
Programas FUTBOLLAB

SERVICIOS
Para que tu estancia con nosotros sea la mejor para ti, podrás añadir los
servicios que te convengan a los ya incluidos en nuestro Nivel Deportivo.

SERVICIOS ADICIONALES
Te

recordamos

que

puedes

personalizar

tu

pasantía

con

los

servicios

adicionales que hemos preparado para que tu estadía con nosotros sea ideal.

PROCESO DE RESERVA
DE PLAZA
Para hacer la reserva solo debes hacer click en la pestaña Reservar
Pasantía, desde ahí te pedirá introducir tus datos personales necesarios
para el expediente académico y en la parte final del proceso podrás
escoger el formato de pago de este programa.

Si tiene dudas de como hacer la reserva en la página web, preparamos
un vídeo para ayudarte.

https://youtu.be/ZqyV1xkJvQw

