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¿QUÉ ES KS CAMPS?

Los Kap va Sports Camps son una oportunidad
única y emocionante para que los jugadores de
entre 11 y 17 años experimenten entrenamientos
futbolís cos especializados en Barcelona, con
entrenadores UEFA PRO de Kap va Sports Academy.
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Kap va Sports Academy Barcelona es una academia
de fútbol de élite que ofrece programas futbolís cos
a jóvenes jugadores talentosos de todo el mundo,
ayudándoles a alcanzar su máximo potencial a través
de un programa de fútbol totalmente integrado.
Además del campamento de fútbol, los par cipantes
disfrutarán viviendo en una residencia excepcional,
haciendo talleres de fútbol, recorriendo la ciudad y
divir éndose en un parque de diversiones.

PROGRAMA FUTBOLÍSTICO

ENTRENADORES UEFA PRO

MEJORA TUS
HABILIDADES CON

- Director técnico

- Preparación física

- Entrenadores

- Entreno de élite

- Preparador físico

- Informes
personalizados

- Entrenador de
porteros

- Video Análisis

- Psicólogo deportivo

- Masterclasses

- Nutricionista

- Mental Coaching

*Kaptiva Sports Academy Trials incluidos

ENTRENA COMO UN PRO

CIUDAD BARCELONA (ESPAÑA)
PARTICIPANTES CHICOS DE 11 A 17 AÑOS
PLAZAS LIMITADAS
IDIOMAS INGLÉS Y ESPAÑOL
ALOJAMIENTO KAPTIVA SPORTS ACADEMY

La metodología F.A.S.T, que signi ca Sistema de Entrenamientos de
Futbol en Academia, se ha desarrollado gracias a la extensa
experiencia de Kaptiva Sports en el sector del futbol base.
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La metodología F.A.S.T
proporciona una inmersión
completa de 360 ° en la
metodología que crea resultados
prósperos. El equipo supervisa la
plani cación técnica de cada
ejercicio implementado en el
campo. A lo largo de la
temporada, la metodología se
divide en varios planes
personalizados a largo plazo
compuestos de ejercicios
especí cos para alcanzar obje vos
determinados dentro del modelo
de juego elegido. El programa
también le da importancia en
educar a los entrenadores locales
en el so ware de análisis de
juegos que les permite crear y
digitalizar sus propios ejercicios.

PROGRAMA DOS SEMANAS
CALENDARIO PRELIMINAR

*El calendario puede sufrir cambios que en su debido momento serán notificados.

PROGRAMA DOS SEMANAS
CALENDARIO PRELIMINAR

*El calendario puede sufrir cambios que en su debido momento serán notificados.

ALOJAMIENTO

Construida exclusivamente para nuestra academia, la
residencia de estudiantes es el hogar coexistente de todos
nuestros jugadores de KSA. La residencia también será el
hogar de los jugadores de KS Camp durante estas 2
semanas. La residencia se encuentra en un entorno seguro
para desarrollar aún más el potencial de cada jugador.

¿QUÉ INCLUYE?
Habitaciones dobles
Baño privado
Monitores las 24h
Wifi
Toallas y sábanas
Servicio de lavandería
Todas las comidas
Áreas de relax y juego

SERVICIOS INCLUIDOS
SERVICIOS INCLUIDOS:
Alojamiento
12 noches, pensión completa en habitaciones dobles en la residencia de Kap va
Sports Academy (Sant Cugat)
Cena de despedida
Transporte
Transporte desde/hacia el aeropuerto (llegadas y salidas desde Barcelona)- 3
transfers disponibles para vuelos desde las 8am hasta las 14h.
Bus privado para los trayectos de actividades del campamento.
Parte deportiva
16 sesiones de entrenamiento
2 uniformes de entrenamiento (camiseta, pantalones y medias)
Agua para todos los entrenos + fruta y snacks después de las sesiones
8 servicios de lavandería (solo para los uniformes de entrenamiento)
Souvenir fotográfico para cada jugador + certificado e informe del campus
Actividades lúdicas
Xpizz – gincana por el centro de Barcelona para conocer la ciudad
FC Barcelona Experience – museo y visita del estadio
PortAventura Park
Juegos y tiempo libre en la playa
Otros
Seguro médico durante la estancia
Monitores y responsables con el grupo 24h (Inglés/Español)
Pack de bienvenida de Kaptiva Sports Travel (mochila, camiseta u otros)

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
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Billetes de avión des del país de origen
Productos que puedan haber en el mini bar o servicios extra de la residencia
Precio del visado (en caso de ser necesario)
Comidas y cenas “abiertas”
Cualquier otra cosa que no esté detallada en este catálogo

PRECIO
EARLY BIRD
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

1.995€
* Plazas limitadas

TARIFA NORMAL
A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE

2.195€
* Plazas limitadas

Método de pago: Transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
1er pago - En el momento del registro: 350€ de depósito.
2o pago- La cantidad restante debe ser abonada con al menos 60 días
de antelación al inicio del camp.

*Seguro de cancelación incluido en el precio*
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ACTIVIDADES LÚDICAS

Hay muy pocos lugares en el mundo donde puedas
tener aventuras, o donde puedas experimentar el
po de emociones que recordarás para siempre.
PortAventura Park es uno de esos lugares. Aquí, se
embarcará en el viaje más emocionante que haya
imaginado.

ACTIVIDADES LÚDICAS
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El FC Barcelona Experience - Camp Nou Tour lo
llevará a todos los rincones del emblemá co estadio
donde podrá revivir la historia del FC Barcelona. El
Tour también incluye la entrada al museo del club
donde podrás ver todos los trofeos, fotos y objetos
personales de las grandes estrellas que han jugado
en el club.

ACTIVIDADES LÚDICAS

Xpizz es una búsqueda del tesoro para descubrir el
corazón de Barcelona. Conozca la historia y la
cultura de Barcelona mientras juega y descubre
cosas increíbles junto con sus compañeros de
equipo. ¡Recuerda tomar fotos! Cuantas más
re s p u e sta s o bte n ga s co r re c ta m e nte , m á s
posibilidades tendrás de ganar un premio especial.

ACTIVIDADES LÚDICAS
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Disfrute de un empo de playa con todos sus
colegas. Nada, corre, diviértete y disfruta de
ac vidades frente al mar Mediterráneo.

RAZONES PARA APUNTARTE
Mejora real.
Más que un campamento: acompañamos y
ayudamos a que las personas crezcan.
Barcelona como ciudad de referencia del
fútbol.
Exclusividad.
Entrena como un profesional.
Trials incluidos para los jugadores
seleccionados.
Informes personalizados.
Pensando en global, actuando localmente.

(+34) 931 597 266
camps@kaptivasports.com
C/ Aragó 217 Pral. 2
08007 Barcelona, Spain

