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Campamentos 
de Fútbol 8 - 17 años 

La Paris Saint Germain Soccer School 
es una academia que ofrece actualmente 
campamentos de fútbol durante las 
vacaciones para estudiantes británicos e 
internacionales de 8 a 17 años. 
Nuestros programas los desarrolla 
nuestro propio equipo cualificado, que 
ha pasado más de 10 años jugando, 
entrenando y estudiando el fútbol.

Los cursos de la Paris Saint Germain 
Soccer School se celebran de lunes a 
viernes y se centran en desarrollar la 
capacidad técnica, táctica y física del 
jugador durante la semana. 

Se examinará a cada jugador en función 
de su control del balón, habilidad para 
los regates, pases, tiros y juego aéreo por 

todo el campo, y tendrá la oportunidad 
de demostrar sus habilidades durante los 
partidos cada día.

Al final de cada curso, cada jugador 
recibirá un libro de evaluación en el que se 
destacan los puntos fuertes y los aspectos 
en los que debe mejorar. Nuestro equipo 
especializado de entrenadores de fútbol 
tienen la cualificación de la FA, han 
hecho cursos de primeros auxilios y se 
han comprobado sus antecedentes.

Todos los entrenadores de la Paris 
Saint Germain Soccer School están 
comprometidos con el desarrollo del 
fútbol juvenil y, por tanto, se toman muy 
en serio su entrenamiento personal.
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CONTENIDOS DEL CURSO

La Paris Saint Germain Soccer School  
está comprometida a salvar las distan-
cias que hay entre el fútbol de base y el 
fútbol de academia. Se trata de un movi-
miento fundamental para el fútbol in-
glés e internacional con el fin de garan-
tizar que formemos a jóvenes jugadores 
para que alcancen todo su potencial. 

Por tanto, proporcionamos a nuestros 
alumnos un entrenamiento académico 
estándar que los pondrá en camino de 
unirse a un club de fútbol profesional. 

Durante un curso típico de una semana, 
los jugadores se centrarán en:

• Control del balón, correr con el balón 
y regatear

• Pasar/recibir y recibir para girar

• Chutar desde corta y larga distancia

• Defender/entradas/marcajes

• Control aéreo, cabecear y parar

• Desarrollo de la conciencia social/físi-
ca/técnica/psicológica

• Comprensión de las tácticas, forma-
ciones y estilos de juego

Los programas de la Paris Saint Ger-
main Soccer School no incluyen clases 
de inglés.
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¿DÓNDE PUEDO ASISTIR A LA PARIS 
SAINT GERMAIN SOCCER SCHOOL?
Vamos a organizar nuestras Football 
Academies en nuestras 3 escuelas:
Blackpool
Eastbourne
Kent

Programa residencial de la academia 
de fútbol. El programa residencial es 
para aquellos que quieran aprovechar el 
verano y la experiencia de la Paris Saint 
Germain Soccer School al máximo. Los 
alumnos asistirán a la academia y segui-
rán el curso de lunes a viernes. 

Por la noche, se unirán a niños de todo 
el mundo y participarán en actividades 
que incluyen torneos deportivos, exhibi-
ción de talentos, discoteca y mucho más. 
Los niños se alojarán en habitaciones 
compartidas (hay habitaciones indivi-
duales disponibles en Blackpool y Kent) 
con otros niños de todo el mundo. 

Durante las comidas, se sirve una amplia 
selección de alimentos sanos y equilibra-
dos, y se proporcionan aperitivos y refri-
gerios durante todo el día. Cada sábado 
(para estancias de más de 2 semanas), 
habrá una variedad de deportes y activi-
dades entre las que elegir, incluido, ¡más 
fútbol! Los domingos, todos los niños ha-
rán una excursión de día completo a una 
atracción local.

Los precios son de 860 (1.032 euros es-
timado) libras por semana en Kent y 
Eastbourne y de 800 (960 euros esti-
mado) libras en Blackpool. Cursos dis-
ponibles en periodos vacacionales de 
verano y Semana Santa.
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www.yourprojectfuture.co.uk


