La Fundación RFEF hace del deporte un eficaz
elemento para la educación y el desarrollo integral
de la personalidad de quienes lo practican, así como
para la integración social.
Estos planteamientos se traducen en actividades
concretas como los Soccer Tours que son la plataforma
del nuevo modelo de entrenamientos de fútbol para
jóvenes de todo el mundo.
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Es un programa de entrenamiento deportivo de
tecnificación de fútbol organizado por la Fundación
RFEF y que tiene objetivos concretos, el aprendizaje y
perfeccionamiento de esta actividad.
En los Soccer Tours pueden participar exclusivamente
clubes, escuelas e instituciones públicas o privadas
de todo el mundo que deseen una formación y mejora
de jóvenes futbolistas.
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INSTALACIONES
Las instalaciones deportivas pertenecen
a la Real Federación Española de
Fútbol, y cuentan con tres campos de
hierba natural de fútbol 11, uno de hierba
artificial de fútbol 11 y uno de hierba
natural de fútbol 7, además de una
piscina exterior, un gimnasio, una pista
de atletismo y un pabellón polideportivo,
estas son las instalaciones en las que
entrena la Selección Española de Fútbol.
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ENTRENADORES
El programa será impartido por
entrenadores nacionales de la Real
Federación Española de Futbol, referencia
internacional de los éxitos cosechados
en todas las categorías. Hablan ingles y
están altamente cualificados, pertenecen
a la disciplina de la Fundación RFEF y
son, por tanto, especialistas en formación
deportiva. Enseñarán a jugar y a mejorar
el estilo de los participantes, pero lo
más importante es que les enseñarán a
trabajar en equipo.
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PROGRAMA DEPORTIVO
Medios Técnico-Tácticos Individuales
Ofensivos. Golpeo de balón, control y
conducción.
Medios Técnico-Tácticos Individuales
Defensivos. Marcaje, entradas,
interceptaciones, desvíos y despejes.
Medios Técnico-Tácticos Colectivos
Ofensivos. Cambios de orientación,
apoyos, desmarques, desdoblamientos
y temporizaciones, circulación de balón,
creación y ocupación de espacios libres
y sistemas de juego.
Medios Técnico-Tácticos Colectivos
Defensivos. Estrategia defensiva,
coberturas, permutas, repliegues y
fuera de juego.
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1 DÍA (2 sesiones entrenamiento 90´)
PRECIO POR PARTICIPANTE
Para 10 participantes (mínimo)		
Entre 10 y 15 participantes			
Entre 15 y 20 participantes			
De 20 participantes en adelante		

150 €€
128 €€
103 €€
95 €€

2 DÍAS (4 sesiones entrenamiento 90´)		
PRECIO POR PARTICIPANTE
Para 10 participantes (mínimo)		
Entre 10 y 15 participantes			
Entre 10 y 20 participantes			
De 20 participantes en adelante		

260 €€
216 €€
166 €€
150 €€

Los grupos serán de un mínimo de 10 participantes
con diferencia de 2 años.

SESIÓN EXTRA (entrenamiento 90´)
PRECIO POR PARTICIPANTE
Para 10 participantes (mínimo)		
Entre 10 y 15 participantes			
Entre 10 y 20 participantes			
De 20 participantes en adelante		

35 €€
30 €€
25 €€
20 €€
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La Fundación Real Federación Española de Fútbol
The Spanish Royal Federation of Football Foundation

certifica que:
certifies that:

SERVICIOS INCLUIDOS
Campo de fútbol para los entrenamientos
de noventa minutos (90´) cada uno
Entrenamientos específicos de fútbol con personal
de la Fundación RFEF
Material deportivo necesario para la actividad
(balones, petos, picas y conos)

Participó y superó satisfactoriamente todas las enseñanzas técnicas y tácticas de fútbol
instruidas por los entrenadores de la Fundación RFEF.
Participated in all the technical and tactical football instrucción and education taught by the
coaches of RFEF Foundation and completed them satisfactorily.

Jorge J. Pérez Arías
Secretario General RFEF
RFEF General Secretary

Eduardo Valcárcel Moreno
Director Escuelas de Fútbol Fundación RFEF
Foundation RFEF School Soccer Manager

Madrid, a

Entrenador
Coach

de

de

Visita al “Museo Selección Española de Futbol”
Diploma acreditativo, evaluación técnica,
camiseta oficial de la RFEF
			
y foto de recuerdo”

PAGO
Titular: FUNDACION REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE
FUTBOL
Banco: CAIXABANK, S.A.
Cuenta: 2100 - 0600 - 86 - 0202424117
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 MADRID
IBAN: ES79 2100 0600 8602 0242 4117
SWIFT/BIC: CAIXESBB
El pago del Soccer Tour se realiza con una reserva
del 40% del importe total y el resto 15 días antes de
la realización del mismo.
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Calle Ramón y Cajal s/n • 28230 • Las Rozas (Madrid)
Tel.: +34 91 495 98 00 • Fax: +34 91 495 98 01

www.rfef.es
Más Información:
Tel.: +34 91 495 98 51 • e-mail: ealvarez@rfef.es
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