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(pincha para ver vídeo)

https://youtu.be/GgL2LIyOmjc%20https:/youtu.be/GgL2LIyOmjc


METODOLOGÍA
A PARTIR DE ESTA TEMPORADA 22/23, QUEREMOS QUE L@S
JUGADOR@S Y PORTER@S DE NUESTRA ACADEMIA REALICEN UN
TRABAJO MÁS COMPLETO.

PARA ELLO, HEMOS DESARROLLO UN NUEVO PlaN DE
ENTRENAMIENTOS QUE CONSTARÁ DE 2 PARTES DIVIDAS EN 75
MINUTOS DE ENTRENO EN CAMPO + 45 MINUTOS DE ENTRENO EN
GIMNASIO.

EL OBJETIVO ES INCIDIR EN TODAS LAS CUALIDADES QUE PODEMOS
DESARROLLAR EN EL FUTBOLISTA. 
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SEDES
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C.D. DEMETRIO PICHEl C.D. Sir alex fleming C.D. ceu andalucía 
(sevilla) (Bormujos) (Dos hermanas)

domingo-> 10:30h.
lunes-> 18:30 h. Y 19:45 h. 
martes-> 17:15 h. 18:30 h. Y 19:45 h.
miércoles-> 18:30 h. Y 19:45 h.
jueves-> 17:15 h. 18:30 h. Y 19:45 h. 
domingo-> 10:30 h. 

martes-> 18:30h. martes-> 18:15h.



ENTRENAMIENTO
EN CAMPO
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se desarrollarán en las 3 sedes. La duración de cada
entrenamiento será de 75 minutos.

existen 4 modalidades de entrenamientos:
- en grupo (8)
- en grupo (4)
- individual (1)
- dual (2)

el objetivo es desarrollar mediante el trabajo
integrado las acciones técnico-tácticas, coordinativas,
cognitivas y físicas que se puedan encontrar en
situaciones reales de juego. 

matrícula:
- Antiguos inscritos: 10 €
- NUEVOS INSCRITOS: 60 € 



sólo se realizará en la sede de sevilla, en la que
contamos tanto con una sala, como espacio exterior,
ambos habilitadoS para la mejora de las cualidades
motrices de nuestros jugador@s y porter@s.
la duración de cada sesión es de 45 minutos.

los objetivos son los siguientes:
- aumentar la masa muscular
- prevenir posibles lesiones
- corregir posturas corporqles
- desarrollar fuerza-velocidad
- fortalecer core
- ganar potencia y resistencia física
 

ENTRENAMIENTO
EN GIMNASIO
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@gym_player10

- Bono 4 sesiones: 29€/mes
- bono 8 sesiones: 49€/mes 
- individual: 30 €/sesión
- dual: 20 €/sesión por persona



TARIFAS
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campo (75 minutos)
+

gimnasio (45 minutos)
 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 50€/mes 
 sesión: 2 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 90€/mes 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 1,15 hora
precio: 40€/mes 
 

solo campo
(75 minutos)

 
 

sesión: 2 por semana 
duración sesión: 1,15 hora
precio: 75€/mes 
 

grupos de 8 
 
 



TARIFAS
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campo (75 minutos)
+

gimnasio (45 minutos)
 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 80€/mes 
 sesión: 2 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 150€/mes 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 1,15 hora
precio: 70€/mes 
 

solo campo
(75 minutos)

 
 

sesión: 2 por semana 
duración sesión: 1,15 hora
precio: 130€/mes 
 

grupos de 4 
 
 



TARIFAS
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campo (60 minutos)
+

gimnasio (45 minutos)
 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 170€/mes 
 sesión: 2 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 330€/mes 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 1 horas
precio: 160€/mes 
 

solo campo
(60 minutos)

 
 

sesión: 2 por semana 
duración sesión: 1 hora
precio: 310€/mes 
 

individual 
 
 



TARIFAS
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campo (60 minutos)
+

gimnasio (45 minutos)
 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 120€/mes 
 sesión: 2 por semana
duración sesión: 2 horas
precio: 220€/mes 
 

sesión: 1 por semana
duración sesión: 1 horas
precio: 100€/mes 
 

solo campo
(60 minutos)

 
 

sesión: 2 por semana 
duración sesión: 1 hora
precio: 190€/mes 
 

dual 
 
 



los alumn@s de la temporada anterior, tendrán un
importe de matrícula de sólo 10€ .  Para l@s nuev@s
inscritos será de 60€ e incluirá el pack completo de
entrenamiento de la marca nike.

todas las inscripciones se realizarán en nuestra
página web: www.Academiaplayer10.com/inscripcion.

para más información : 
 

INSCRIPCIONES
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Info@academiaplayer10.com

644 316 177

https://www.academiaplayer10.com/inscripcion/#/inicio
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