


El C.D. Leganés es un club profesional que compite en LaLiga Smartbank. El club 
ascendió por primera vez a Primera División en el año 2016, después de una excelente 
campaña que le permitió ser segundo en la competición. Durante su estancia en la 
máxima categoría del fútbol español, el club disputó LaLiga Santander durante 4 
temporadas, consiguiendo en 2018 clasificarse para las semifinales de Copa del Rey  
después de eliminar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Ubicado a tan sólo 10km de Madrid, el club ha apostado firmemente en los 
últimos años por el desarrollo personal y profesional de sus jugadores, elevando el 
nivel competitivo de su cantera a uno de los mejores de Madrid. De la mano de la 
metodología profesional del club, la misión de la academia es la de integrar a sus 
jugadores en un modelo único de cantera y educar a sus jugadores en sus valores. 



MODELO DE LA ACADEMIA

Aprendizaje Constante

Apoyo desde el liderazgo

Planificación a largo plazo

Metodología profesional

Enfoque en los resultados

Plan individual (Perfil de jugador)

Métodos de entrenamiento

Alta calidad

Plan de competición

Ayuda a la adaptación



VALORES DEL CLUB

Humildad

Ambición

Disciplina

IlusiónRespeto

Trabajo
en equipo

Deportividad

Trabajo duro



ETAPAS DE DESARROLLO

Formación
Sub 15

Desarrollo
Alto Rendimiento

Profesional
1º y 2ºequipo

· Captación de talento 
desde edades tempranas

· Plan de futuro para 
jugadores

· Relación con clubes de 
alrededor

· Seguimiento personalizado

· Desarrollo de talento

· Ética de trabajo profesional

· Alto nivel competitivo

· LaLiga



¿CUÁL ES EL PROGRAMA?

La experiencia C.D. Leganés es un programa diseñado 
para jugadores que quieran dar un salto en su carrera 
futbolística.

El programa combina la metodología profesional del 
club, el personal y las instalaciones deportivas, con la 
experiencia de vivir en un ambiente competitivo de 
élite en una ciudad cosmopolita como Madrid.



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA?

El objetivo principal es el de ofrecer una experiencia única en España, que 
facilite el crecimiento deportivo y personal del jugador enfocado en las 
siguientes áreas:

Fútbol
Los jugadores entrenarán en nuestras instalaciones deportivas, de 
la mano de nuestro staff altamente cualificado y nuestra exitosa 
metodología de desarrollo.

Experiencia
El jugador vivirá desde dentro el pertenecer a un club profesional, 
viviendo en la residencia ubicada en nuestra ciudad deportiva y 
recibiendo clases de formación de la mano de nuestros empleados 
en diversas áreas del club.

Inmersión cultural
El jugador tendrá la oportunidad de estudiar en un ambiente 
internacional en la Universidad Europea de Madrid.



UBICACIÓN

La experiencia C.D. Leganés se desarrolla en el Estadio Anexo Jesús 
Polo, ubicado en Leganés, lugar de entrenamiento de la cantera del 
club.

Leganés está situado a las afueras de Madrid, una ciudad de referencia 
mundial deportiva, con una cultura futbolística bien arraigada en la 
sociedad.

Madrid es una ciudad diversa, internacional y multicultural, ideal 
para sentir el ambiente y el calor de las personas. Cuenta con una gran 
infraestructura pública de transporte que permite conectar cualquier 
punto de la región en poco tiempo.

Leganés
Madrid, Spain



PROGRAMA A CORTO PLAZO

El programa cuenta con una gran flexibilidad de fechas, con el objetivo de 
garantizar la comodidad y la experiencia del jugador.

Entrenamientos intensivos semanales

Partidos amistosos

Asistencia a partidos de 2ª División en Butarque

Asistencia a entrenamientos del primer equipo

Fisioterapeuta

Residencia (opcional)

Experiencias y eventos

Kit básico de ropa

Seguro médico privado

Incluye:

A partir de 2 semanas



PROGRAMA A LARGO PLAZO

Semestral

Ideal para vivir la experiencia y conocer la estructura profesional de un club 
deportivo.

Anual

Es la alternativa ideal al college soccer. Lleva tu juego al siguiente nivel y 
adéntrate en los más profundo del fútbol español.

Entrenamientos intensivos semanales

Partidos de competición

Asistencia a partidos de
2ª División en Butarque

Asistencia a entrenamientos
del primer equipo

Fisioterapeuta

Informes de Ojeador

Seguimiento de progreso

Masterclass de empleados

Residencia (opcional)

Educación universitaria (opcional)

Seguro médico privado

Experiencias locales

Eventos VIP y Meet&Greet 

Incluye:

Ago - Dic  //  Ene - Jun

Ago - Jun



EDUCACIÓN

El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con la Universidad Europea de 
Madrid para ofrecer un programa académico conjunto, que combine el 
deporte competitivo con el grado universitario. El programa ofrece una 
gran flexibilidad a los estudiantes para estudiar un semestre, todo el año, o 
un paquete de asignaturas adaptados a las preferencias del alumno.

Las carreras ofertadas son:

    - Asociación y Dirección de Empresas (ADE)
    - Gestión Deportiva
    - Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD)
    - Fisioterapia 

El club además se compromete a integrar a los alumnos en los distintos 
departamentos del club para que puedan adquirir experiencia profesional.



RESIDENCIA

La residencia deportiva está ubicada en el corazón de la Instalación 
Deportiva Butarque, lugar de entrenamiento del C.D. Leganés. Inaugurada 
en el 2022, la residencia cuenta con las comodidades necesarias para 
garantizar la mejor experiencia a los jugadores.

25 habitaciones triples

Gimnasio Pensión
completa

Limpieza y
lavandería

Vigilancia
24 horas

10 habitaciones dobles

3 suites individuales



CASOS DE ÉXITO

Hyun Wook Jung 
Corea del Sur

 Nacido el 12 de abril de 2001, estuvo con 
nosotros en la temporada 2019/2020 
y a quien el FC Anyang lo ha hecho 

profesional en la república de Corea en la 
temporada 2020/2021. 

Ishan Pandita 
India

Nacido el 25 de mayo de 1998, quien 
estuvo con nosotros en las temporadas 

2016/2017 y 2017/2018, y en agosto de 2021, 
ha sido transferido ya como profesional 
desde el Club indio FC Goa al club indio 

Jamshedpur FC. 

Akhvlediani Tornike
Georgia

Nacido el 24 de julio de 1999, que estuvo 
con nosotros en la temporada 2018/2019 

y que en la temporada 2020/2021 
el Dinamo Tbilisi de Georgia le hizo 

profesional.



REDES SOCIALES 

270.000 seguidores

282.000 seguidores

121.000 seguidores

13.800 suscriptores

154.000 seguidores

163.000 seguidores



CONTACTO

DIRECTOR DEL  ÁREA INTERNACIONAL
(+34) 634 246 716
internacional@cdleganes.com

FAISSAL CHEHADE




