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Presentación

Este 2019 la experiencia “Escuela UD Las Palmas” cumple 13 años 

realizando acciones para niños, niñas y jóvenes. Desde el momento de su 

creación se ha intentado llegar a todos los rincones del mundo, por medio 

del desarrollo de Campus de Verano, Clinics de Navidad, actividades 

extra-excolares en centros educativos y la Escuela UDLP de carácter anual, 

entendiendo que el club amarillo pertenece a todos los simpatizantes, allá 

donde se encuentren y acercándoles la marca y metodología del club UD 

Las Palmas.

Desde Escuela de la Escuela Unión Deportiva Las Palmas, en busca de la 

mejora deportiva y personal de nuestros niños, esta temporada seguimos 

ofertando, en consonancia con la programación que contemplamos y a 

través de una metodología propia, la ESCUELA DE TECNIFICACION DE LA 

UNION DEPORTIVA LAS PALMAS para que todos los futbolistas puedan 

complementar su formación y alcanzar niveles técnicos de desempeño 

superior. La Escuela de está abierta a jugadores y jugadoras, de edades 

entre 5 y 14 años que deseen desarrollar su técnica.

La Escuela de Tecnificación se adapta al nivel técnico y táctico del jugador 

mediante actividades y ejercicios acordes con su edad y desarrollo, creando 

entrenamientos dinámicos y amenos con el fin de disfrutar y conseguir 

un mayor aprendizaje. Son sesiones estructuradas y organizadas con el 

objetivo de que los jugadores aprendan y aprovechen al máximo las clases.

Desde la Escuela UD Las Palmas entendemos que esta transmisión se debe 

realizar desde unos estándares de calidad, cuidando los detalles para cada 

grupo de alumnos, de manera que se alcancen los objetivos propuestos en 

cuanto al desarrollo del niño y a la satisfacción final del usuario.
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Uno de los servicios que la Escuela UD Las Palmas ofrece, como novedad, a partir de este 
año, es la posibilidad de aumentar y desarrollar sus enseñanzas a alumnos procedentes 
de nuestra misma escuela, de otras escuelas, clubes, centros escolares y público en 
general para que sus alumnos puedan mejorar sus prestaciones deportivas y formativas 
en general, entendiendo este curso como un complemento a dicha formación de base.

Los objetivos que nos marcamos estarán enfocados en la mejora de las habilidades 
técnica-táctica (control, conducción, habilidad y destreza, regate, finta, golpeos, tiro, etc.) 
y a raíz de ello que amplíe las posibilidades de decisiones creativas.

Para ellos se pone en marcha el CURSO DE TECNIFICACION DE FUTBOL actividad 
que se impartirá los miércoles de 18:30h. a 19:30h., en el campo de futbol 8 “VEGA 
DE SAN JOSÉ” bajo la tutela de entrenadores propios de la Escuela UDLP y con años de 
experiencia en el traslado de sus enseñanzas a los alumnos.

La Escuela UDLP dispondrá así mismo de las instalaciones y el material deportivo 
suficientes para que los alumnos desarrollen el trabajo con las mayores garantías de 
comodidad y efectividad posibles.

CURSO DE TECNIFICACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
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La UD Las Palmas, a través de su escuela de fútbol y bajo el paraguas de 
la Fundación UDLP, diseña, supervisa y ejecuta toda la labor formativa en 
materia de fútbol. Todo ello bajo las siguientes premisas:

Para quién…
El Curso de Tecnificación está dirigido a alumnos entre 5 y 14 años, en 

grupos reducidos.

Cuando…
Los miércoles de 18:30h. a 19:30h. en el campo de Fútbol-8 “VEGA DE SAN 

JOSÉ”. 

CARACTERÍSTICAS
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De cara a ofrecer la mayor calidad en el servicio, los grupos se 
conformaran con grupos reducidos. Este aspecto atiende a un mejor 
traslado y asimilación de los estímulos necesarios para el desarrollo del 
alumno.

TRAMOS DE EDAD DE REFERENCIA (según niveles)

2014-2013 (5-6 años)
2012-2011 (7-8 años)
2010-2009 (9-10 años)
2008-2007 (11-12 años)
2006-2005 (13-14 años)

(Para poder comenzar las actividades debe existir un número mínimo 
de 5 alumnos por grupo)

CONFORMACIÓN DE GRUPOS
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La Escuela UD Las Palmas aporta un entrenador por cada grupo de 
alumnos. Estos entrenadores serán titulados y presentaran un perfil 
acorde tanto con la edad como los objetivos que buscan en cuanto a 
extraer el rendimiento de los alumnos que se inscriban en el curso.

Todo el trabajo será supervisado por Paquito Ortiz (Responsable de 
Innovación Fundación UDLP) y Yeray Sánchez (Dir. Desarrollo Escuela 
UDLP), bajo la coordinación de Gonzalo Lorenzo (Coord. Deportivo 
Escuela UDLP).

ENTRENADORES TITULADOS
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Entre los objetivos deportivos que el Curso de Tecnificación persigue se 
encuentran principalmente:

 • Desarrollar las estrategias de enseñanzas apropiadas para las edades y 
objetivos que se persiguen con el entrenamiento.

 • Divertirse a través de la práctica del deporte del Fútbol, asimilando algunos 
de los principales contenidos técnicos y tácticos que requiere el propio juego.

 • Mejora integral de cara a la competición, desde todos los aspectos del 
deporte del futbol contenido en las distintas áreas curriculares.

OBJETIVOS DEL CURSO DE TECNIFICACIÓN
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A efectos de programación, los pagos deben realizarse, en efectivo, entre 
el 25 y el 31 del mes previo*, de cara a poder empezar el mes con los grupos 
definidos.

CUOTA GENERAL
El coste de la actividad para el público en genereal serán de 40 €/mes.

CUOTA ESPECIAL
Para segundos y demás hermanos inscritos en el Curso de Tecnificación, 

alumnos pertenecientes a la Escuela UDLP 2019/20 y abonados UDLP 
2019/20, el curso tendrá un coste mensual de 30 €/mes.

* (1) Los pagos antes del 1 de octubre se realizarán en la tienda oficial UDLP 
(Estadio de Gran Canaria, de 10:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 20:00h.).

   (2) el resto de pagos serán en el propio entrenamiento.

PRECIO
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LUGAR DE
ENTRENAMIENTOS

CAMPO FÚTBOL-8
VEGA DE SAN JOSÉ

miércoles
18:30h. a 19:30h.

CAMPO FÚTBOL VEGA DE SAN JOSÉ

ESCULTURA
LADY HARIMAGUADA

AV. MARÍTIMA

CIUDAD DE LA
JUSTICIA



Ante cualquier cuestión se podrá poner en contacto vía telefónica, internet o en los siguientes lugares:

 e-mail:  escuelaudlaspalmas@gmail.com
   
 Teléfonos de atención EscuEla dE Fútbol ud las Palmas:

928460241 (de lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h.).
627837025 (de lunes a viernes de 09:00h. a 13:00 y de 17:00h. a 19:00 h).

 tiEnda oFicial ud las Palmas

Estadio de Gran Canaria
(de lunes a viernes de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h.)
(sábados de 10:00h. a 14:00h.)

CONTACTO




