


En la academia internacional SIA
ACADEMY aseguramos al jugador
una formación total y controlada
por los profesionales de nuestra

organización, que trabajan en
coordinación con la dirección
deportiva para controlar su

evolución integral, y ayudar en la
progresión para la consecución

del objetivo de llegar a ser
futbolista profesional



"El contexto es un factor que determina el
rendimiento de un jugador. En SIA Academy

trabajamos para ser los mejores en cada uno de
los aspectos que tienen que ver con la

formación integral del jugador"

"De esta manera, el jugador puede desarrollar
todo su potencial, y cada uno de los
entrenadores, tutores, psicólogos y

fisioterapeutas ayudan para que nuestros
jugadores puedan estar más cerca de alcanzar

el sueño de llegar al futbol profesional"



+ 2.5K Jugadores formados

+ 75 Nacionalidades



Estamos ubicados a 40 KM de Valencia y a 60 KM de Alicante, dándonos una posición idónea
para recorrer la Comunidad Valenciana





3 Campos de Futbol 
 

Residencia con habitaciones
dobles e individuales

 
Restaurante

 
Gimnasio

Aula de estudios
 

Salón de juego 
 

Piscina
 

Clínica deportiva



Chicos y chicas entre 13 y 22
años de edad

Vivir una experiencia de alto
rendimiento bajo la supervisión y

metodología de SIA

23 de enero al 12 de febrero

8 sesiones de entrenamiento
a la semana

Partido amistoso contra un
club Español

Visita instalaciones club de
primera división Española

Salidas culturales 

Sesiones de psicología,
nutrición y videoanálisis

Detalle del programa: 
 ¿A quién va destinado?

¿Cuál es el objetivo?

¿Cuándo?



Identidad
propia SIA

Educación y
preparación

física

Entrenamiento
individual por

posiciones

Readaptación y
prevención de

lesiones

Formación en
aspectos claves

fuera del
campo

JUGADOR COMO PROTAGONISTA DE SU DESARROLLO

BASADA EN LA EXPERIENCIA EN LOS MEJORES CLUBS DE ESPAÑA









El programa está diseñado
para que los jugadores
participen durante las 3
semanas

El costo total del programa
es de €2.900

Desplazamiento del
aeropuerto hasta las
instalaciones

Visita a la ciudad de Valencia

Descuento del 10% para
hermanos

Alojamiento 

Pensión completa 

Equipaciones 

Experiencia cultural en
Valencia (Visita - Transporte
- Gastronomía)

Visita al estadio del Valencia
C.F

Diploma acreditativo

Incluye: 
 



Realizar
transferencia

bancaria

Diligenciar
formulario

Enviar
justificante

de pago

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/7KjunWAzJS





