PROGRAMA DE
FÚTBOL EN
BARCELONA
SPORT
MANAGEMENT TALENT BARCELONA

INTRODUCCIÓN
Nuestros programas deportivos son
para todos los jugadores del mundo
(chicas y chicos) que deseen ampliar
su formación deportiva, tienen la
oportunidad
de
entrenar
con
la
metodología
española
y
ser
evaluados en todo momento por
entrenadores
y
scouts
de
Sport
Management & Talent Barcelona y
clubes profesionales de Barcelona.

Nuestros programas deportivos se
llevan a cabo en Barcelona. Al ser un
producto totalmente exclusivo para
nuestros clientes, éstos tienen la
posibilidad de elaborar su programa
según sus necesidades.

PROGRAMA DEPORTIVO
El PROGRAMA DEPORTIVO es un
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
DEPORTIVA que ayuda a jugadores de
fútbol de todo el mundo a entrenar
con los equipos de fútbol de
Barcelona, mientras continúan sus
estudios en las escuelas de
Barcelona.
El programa proporciona a los
jugadores alojamiento, transporte,
cuidados necesarios, formación, VISA
y todo lo necesario para que los
futbolistas de todo el mundo vivan en
Barcelona, mejoren sus condiciones
físico-deportivas y continúen sus
estudios en un entorno sano y seguro
para las familias.

PROGRAMAS: De 1 a 10 meses
EDADES: De 15 a 30 años
JUGADORES: Chicas & chicos

INSTALACIONES EXCLUSIVAS

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO 1
Residencia Sport Management Talent

Servicios de la residencia:

10 habitaciones.
6 lavabos.
1 cocina.
1 sala de televisión.
1 sala de estudio.
Gimnasio
La playa está a 10
minutos a pie.

Jardín y piscina.
Lavadora.
Wifi
25 jugadores máximo
15km de Barcelona
Pensión completa:
Desayuno, comida,
merienda y cena.

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO 2

Casa Sport Management Talent

Servicios de la casa :

6 habitaciones.
2 lavabos.
1 sala de televisión.
1 cocina + comedor.
Jardín y piscina.
Lavadora.
Wifi.
La playa está a 10 minutos a pie
10 jugadores máximo
15km de Barcelona.
Pensión
completa:
Desayuno,
comida, merienda y cena

OPCIÓN DE ALOJAMIENTO 3
Residencia de estudiantes

Servicios de la residencia :

Tamaño de la habitación: 15m2
Cama: 90 x 200 cm.
Acceso directo a la terraza y
al jardín.
Vista al mar opcional.
Baño privado
Wi-Fi
Aire
acondicionado/calefacción
Armario de doble puerta
Escritorio + silla + sillón
Nevera
Seguro
Hervidor de agua
Pensión completa: Desayuno,
comida y cena.

PROGRAMA DEPORTIVO

Entrenamiento
con
entrenadores
de
SPORT
MANAGEMENT TALENT 3 veces por semana +4
tardes de entrenamiento a la semana con clubes
de Barcelona.
Jugadores
de
la
UE:
los
jugadores
pueden
inscribirse y participar en una competición oficial
de la liga a partir de los 16 años.
Jugadores
extracomunitarios:
pueden
fichar
y
participar en una competición oficial de liga
si
han cumplido los 18 años. Los menores de 18 años
cuyos padres no residan con ellos en España no
podrán obtener una licencia federativa debido a la
normativa de la FIFA.
Colaboramos
Barcelona

con

clubes

profesionales

de

TRANSFERENCIAS

El jugador es recogido en
aeropuerto
a
su
llegada
trasladado al alojamiento.

el
y

Los
jugadores
tienen
un
conductor
designado
que
les
lleva a los entrenamientos y a los
partidos.
Incluye el traslado al aeropuerto
cuando el jugador regrese a casa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Tour del FC Barcelona: Visita al
Estadio y al Museo del FC
Barcelona
Ver un partido de primera
división del FC Barcelona o del
RCD Espanyol
Turismo y actividades de ocio y
culturales para conocer mejor la
ciudad
Port Aventura Park
Participación de los jugadores
en los torneos

PROGRAMAS
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3:
(4-10
meses)
alojamiento + curso de idiomas.

Programa

deportivo

+

PROGRAMA
4:
(10
meses)
Programa
Deportivo
+
Alojamiento + Curso de Entrenador de Fútbol (en español).
PROGRAMA
5:
(10
meses)
Programa
deportivo
alojamiento + estudio en una escuela pública.

+

PROGRAMA
6:
(10
meses)
Programa
deportivo
+
alojamiento + estudios en una escuela privada (HamelinLaie International School).
* Cada jugador debe contratar su propio seguro
médico en todos los programas.

PROGRAMAS

PROGRAMA 1
Alojamiento, comidas, traslados, 5-7 entrenamientos por semana (SMT
BARCELONA y equipo local, y partidos con un equipo local (cuando tengas la
licencia para jugar). SIN VISA, NIE y licencia para jugar; lavandería, tutor
legal, supervisión y asistencia 24 horas.

PROGRAMA 2
Alojamiento, comidas, traslados, 5-7 entrenamientos por semana (SMT
BARCELONA y equipo local, y partidos con un equipo local (cuando tengas la
licencia para jugar). SIN VISA, NIE y licencia para jugar; lavandería, tutor
legal, supervisión y asistencia 24 horas.

PROGRAMA 3
Alojamiento, comidas, traslados, programa de idiomas, 5-7 entrenamientos
por semana (SMT BARCELONA y equipo local, y partidos con un equipo local
(cuando tengas la licencia para jugar). Gestión de VISA, NIE y licencia de
juego, lavandería, tutor legal, supervisión y asistencia 24 horas.

PROGRAMAS

PROGRAMA 4
Alojamiento, comidas, traslados, curso de entrenador de fútbol (en español),
5-7 entrenamientos por semana (SMT BARCELONA y equipo local, y partidos
con un equipo local (cuando tengas la licencia para jugar). Gestión de VISA,
NIE y licencia de juego, lavandería, tutor legal, supervisión y asistencia 24
horas.

PROGRAMA 5
Alojamiento, comidas, traslados, estudio en una escuela pública (sólo en
español), de 5 a 7 entrenamientos por semana (SMT BARCELONA y equipo
local, y partidos con un equipo local (cuando tengas la licencia para jugar).
Gestión de VISA, NIE y licencia de juego, lavandería, tutor legal, supervisión
y asistencia 24 horas.

PROGRAMA 6
Alojamiento,
comidas,
traslados,
escuela
internacional
privada,
5-7
entrenamientos por semana (SMT BARCELONA y equipo local, y partidos con
un equipo local (cuando tengas la licencia para jugar).
Gestión de VISA, NIE y licencia de juego, lavandería, tutor legal, supervisión
y asistencia 24 horas.

F I N A L

E V A L U A C I Ó N

Todos los jugadores que participan en
nuestros programas deportivos reciben al
final
de
su
estancia
un
informe
de
evaluación
y
valoración
del
nivel
indicado en todos los entrenamientos y
partidos disputados.
Estos
informes
son
redactados
por
personas
con
experiencia,
los
entrenadores de los clubes donde el
jugador ha jugado, los coordinadores, los
directores
deportivos
y
el
tutor
responsable del seguimiento del jugador.

¿QUIERES CONSEGUIR UNA BECA DE FÚTBOL EN
LOS ESTADOS UNIDOS?
Los jugadores interesados en obtener una
beca universitaria de fútbol para ir a
Estados Unidos recibirán una formación
específica;
Serán
supervisados
por
nuestros
entrenadores
y
evaluados
por
los
entrenadores
de
la
Universidad
de
Colorado State of Mines.

UN NIVEL SUPERIOR

SPORT MANAGEMENT TALENT BARCELONA
Email:
contacto@barcelonasmt.com
Tel:+34 630 660 218/ +34 722 212 156

