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ESTAS NAVIDADES EL MEJOR REGALO
ES EL FUTBOL

SOCCER INTER-ACTION



Soccer Inter-Action es una

academia de fútbol de alto

rendimiento ubicado en Enguera.

Juega todas las categorías de la

liga de la comunidad Valenciana

bajo el nombre de CF Soccer Inter-

Action.

Actualmente, tiene la gestión de

diferentes equipos del máximo

nivel en la Comunidad Valenciana.

 SOCCER INTER-ACTION
Quiénes somos Valores

Es una iniciativa que combina el

fútbol y la educación como los

principales pilares para formar al

jugador.

Nació con el objetivo de construir

una academia internacional que

haga foco en el desarrollo de

jugadores hacia la excelencia.

Metodología

Nuestra metodología está fundamentada científicamente y asegura la

forma más adecuada para el desarrollo de jugadores, entrenadores y

equipos en función de una Idea de juego de calidad, teniendo en cuenta

las exigencias del fútbol moderno



Las habitaciones son dobles, por lo que

habrán dos jugadores en una misma

habitación.

Habitaciones con baño privado, aire

acondicionado, escritorio, televisión.

  residencia SOCCER INTER-ACTION
Alojamiento Residencia

Todo se encuentra en la misma

instalación, por lo que, no hay que

desplazarse a ningún sitio. 

Residencia + Instalaciones + Campos.

Zona de Ocio, restaurante, gimnasio,

campos de fútbol natural y artificial.



Los entrenadores del campus son

licenciados en educación física o han

tenido experiencia como jugadores en

algún equipo.

Además, todos tienen el carnet de

entrenador y cuentan con varios años de

experiencia en los banquillos.

Todos los entrenadores siguen la misma

metodología.

Soccer Inter-Action organiza estas

navidades la quinta edición del campus

de navidad Soccer Inter-Action.

Cuenta con varios años de experiencia

organizando campus de fútbol en

Enguera (Valencia). Experiencia necesaria

para mejorar año tras año.

 campus de futbol

 SOCCER INTER-ACTION
Entrenadores del campus



Clases de idiomas (Español/Inglés)

Taller de Psicología

Preparación física / Gimnasio

Taller nutricional 

Video análisis

      Los españoles realizarán las clases de inglés, mientras que los extranjeros clases
de español. Los jugadores que no hablan español ni inglés pueden elegir el idioma.

      Serán dinámicas de grupo para dar importancia a la parte psicológica de un
jugador durante el partido.

      Todo jugador ha de estar en forma para poder competir, por tanto, les
enseñaremos como hay que prepararse antes de un partido.

    

      Saber lo que comemos es importante para la condición física de cada jugador.

     Un futbolista ha de ser consciente de por qué realiza cada jugada dentro del
campo.

Fútbol y educación son nuestros principales valores. Por tanto, creemos que a parte de los

entrenamientos son necesarios los talleres para educar a cada jugador, los talleres que

vamos a realizar son los siguientes:

actividades del campus



SEMANA: 

 Del 27 al 31 de Diciembre

Del 3 al 7 de Enero

LUGAR: Academia Soccer Inter-Action

El campus está dirigido a niños y niñas

entre 11 y 22 años, que les guste el fútbol

y que tengan ganas de divertirse y

mejorar.

 * Puede elegir una semana o las dos

consecutivas

                       Enguera (Valencia)

CARACTERiSTICAS del campus



Protocolo de medida de

prevencion Todos los días a todos los participantes se

les tomará la temperatura.

Todas las actividades que se puedan se

realizarán al aire libre.

Los grupos serán los más reducidos posibles

para cada actividad.

Los jugadores traerán su cantimplora o

botella de agua marcada y sólo deben beber

de la suya.

Nadie podrá entrar y salir de las

instalaciones durante la realización del

campus

Desinfección del material antes y después

de la utilización

La empresa cumplirá con todos los requisitos necesarios para el cumplimiento del

protocolo Covid-19.

Todas las medidas que se implantarán en

el campus de invierno serán para

garantizar la seguridad de nuestros

jugadores y entrenadores.

PROTOCOLO COVID

MEDIDAS PREVENTIVAS



programacion

La programación puede sufrir variaciones



*Descuento del 20% para jugadores del CF Soccer Inter-Action

*Descuento del 10% para antiguos participantes

**Descuentos no acumulables

precios

Servicios Extras

El campus empieza el lunes a las 8:30 y termina el viernes a mediodía.

La opción del 27 de diciembre al 7 de enero incluye el fin de semana.



No hay derecho de devolución de dinero.

En caso que el participante no pueda asistir podrá canjearlo por otro campus que

realice la organización Soccer Inter-Action.

Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrá decretar la

cancelación de la actividad y el cierre temporal del centro para su desinfección

en caso de darse algún positivo en Covid-19.

Se exime a la organización cualquier responsabilidad respecto al estado de salud

del participante, ya que, la empresa Soccer Inter-Action, velará por el correcto

cumplimiento del protocolo estipulado.

Cancelaciones y reintegros



Hacer un ingreso o transferencia a la
siguiente cuenta bancaria:

Banco Santander
IBAN: ES76-0049-4900-05-2616075304
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

*En concepto indicar Nombre y Apellidos
del participante.

matriculacion y reserva de la plaza

Rellenar el formulario online,

pinchando en el siguiente dibujo:

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Enviar justificante bancario al correo:

dcastello@soccerinteraction.com

  Más información:

+34 685 911 364

dcastello@soccerinteraction.com

https://forms.office.com/r/Q1TQbWb1we



