ACADEMIA DE FORMACIÓN

JUGADOR@S

DEF INICIÓN
La Academia de Formación Técnico–Táctica es un espacio en el cual los jugadores
pueden desarrollar aspectos más específicos del juego.
Entrenamientos con la metodología de un club profesional en los que se trabaja de
una forma más individual, haciendo hincapié en conceptos clave en la formación y el
aprendizaje de los jugadores/as.
ENTRENAMIENTO POR POSICIONES:

CEN T RAL
MEDIA PUN TA
L AT ERAL
M EDI OCEN T RO
EX T REM O
DEL AN T ERO

ME T ODOLOGÍA
La Academia de Formación sigue un método innovador en el cual los jugadores
visualizan los contenidos técnico – tácticos que se van a trabajar antes de la sesión.
Vídeos formativos protagonizados por jugadores del División de Honor Juvenil del club.
En la sesión de entrenamiento trasladamos los conceptos a través de ejercicios que
nos permitan aprender y mejorar. Todo el proceso está enfocado de una forma lúdica,
la cual hace muy amenas y divertidas las sesiones.

``Juego para ser feliz, no solo para ganar´´ - Andrés Iniesta

I NSTAL ACIONES
La Academia GRANADA CF
tiene como sede las
magníficas instalaciones de
la Ciudad Deportiva de la
Diputación de Granada
en Armilla. Se trata de
un Complejo Deportivo y
Recreativo, ubicado en el
área metropolitana, en los
términos municipales de
Armilla y Ogíjares.

2 CAMPOS DE CÉSPED NATURA L

1 CAMPO DE CÉSPED ART IF I CIAL

HORARIO
HORARIOS

* H o ra rios orien ta tivos s u jetos a posi bles cambi os

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

PREBENJAMIN

PREBENJAMIN

PREBENJAMIN

BENJAMIN

BENJAMIN / ALEVIN

BENJAMIN

16:45 / 18:00

18:30 / 20:00

Fútbol Sala

PREBENJAMIN

BENJAMIN

ALEVIN

INFANTIL

Césped artificial

Academia de
Formación
en yoctubre
y finaliza
en junio
(8 meses)
La Academia deLa
Formación
empieza
enempieza
octubre
finaliza
en junio
(8 meses)
TEMPORADA 2020/21

PRECIOS
PRECIOS
FÚTBOL
SALA

FÚTBOL 7
MATRÍCULA
FÚTBOL 11

Jugadores/as Escuela GCF
Abonados GCF

160 €

200 €

*Opcional

Nuevas inscripciones

180 €

220 €

60 €

La matrícula incluye material deportivo (sudadera, camiseta y short) ropa marca

La matrícula incluye
material deportivo (sudadera, camiseta y short) ropa marca Nike
Nike
TEMPORADA 2020/21

I NSCRIPCIONES
Todo el proceso de inscripción
a la Escuela GRANADA CF se
realiza a través de la página
web del club:
www.granadacf.es

¿CUÁNDO?
A partir del 1 de agosto se abre el plazo de
inscripción para formar parte de la Academia
en cualquier modalidad.

Elliot Muñoz

+34 687 833 270

escuela@granadacf.es
www.granadacf.es

