
ACADEMIA DE FORMACIÓN

PORTER@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.

APARTADOS ESPECÍFICOS PORTERÍA:

POSIC IONAMIEN TO
BLOCA JES
DESPEJES

SAQUE  DE  PORT ER ÍA
LECTURA  DEL  JUEGO
FUERZA  ESPEC Í F ICA

ME TODOLOGÍA
La Academia de Formación de porteros trabaja de forma selectiva los conceptos 

técnicos, tácticos, físicos y psicológicos que son necesarios para rendir de forma 

óptima bajo palos.

En la sesión de entrenamiento trasladamos los conceptos a través de ejercicios que 

nos permitan aprender y mejorar:

Grupos de trabajo reducidos (edad y nivel)
Material de entrenamiento específico

 Contenidos por etapas formativas



La Academia GRANADACF  

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.

INSTALACIONES

2  CAMPOS  DE  CÉSPED  NATURAL

1  CAMPO  DE  CÉSPED  ART I F IC IAL



HORARIO

PRECIOS

*Horar i os  o r i en ta t i vos  su je tos  a  pos ib les  camb ios

La Academia de Formación empieza en octubre y finaliza en junio  (8 meses)

*La matrícula incluye material deportivo (sudadera, camiseta y short)  ropa marca Nike
TEMPORADA 22002200//2211

PRECIOS

FFÚÚTTBBOOLL  77
MMAATTRRÍÍCCUULLAA

FFÚÚTTBBOOLL  1111

Jugadores/as Escuela GCF
Abonados GCF 200 € *Opcional

Nuevas inscripciones 220 € 60 €

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

TEMPORADA 22002200//2211

HORARIOS

La Academia de Formación empieza en octubre y finaliza en junio  (8 meses)

LLUUNNEESS MMIIÉÉRRCCOOLLEESS

18:45 / 20:00
PREBENJAMIN ALEVÍN

Césped natural
BENJAMIN INFANTIL / CADETE



  

Todo el proceso de inscripción 

a la Escuela GRANADACF se 

realiza a través de la página 

web del club:

 www.granadacf.es

INSCRIPCIONES

A partir del 1 de agosto se abre el plazo de 

inscripción para formar parte de la Academia 

en cualquier modalidad.

¿CUÁNDO?



Elliot Muñoz 
+34  687 833 270 

escuela@granadacf.es

www.granadacf.es


