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SOCCER INTER-ACTION
El centro de fútbol de alto rendimiento Soccer Inter-Action (SIA) está situado en

Enguera (España). El centro está creado para que los jugadores, entrenadores y

equipos de fútbol desarrollen sus habilidades y hagan la transición a la industria

del fútbol profesional. El centro SIA cuenta con todas las instalaciones necesarias

para jugar al fútbol y un alojamiento de primera calidad. Actualmente, también

gestionamos diferentes equipos de primer nivel en la Comunidad Valenciana.

La misión de SIA es centrarse en la pasión y el deseo de los

aspirantes a futbolistas y ayudarles a cumplir su objetivo de

convertirse en un futbolista de éxito. Además, nuestra visión

es "Educar a través del fútbol". Nuestro objetivo es ayudar a

los aspirantes a jugadores en su desarrollo y ayudarles a

convertirse en personas completas. Para lograrlo, ofrecemos

programas que se adaptan a todos los requisitos de un

entorno deportivo de élite y proporcionan un camino claro

hacia una carrera futbolística profesional a través de

nuestra academia. 

NUESTRA MISIÓN

Soccer Inter-Action utiliza la metodología de periodización táctica. Nuestra metodología

tiene una base científica y garantiza el camino más adecuado para el desarrollo de

jugadores, entrenadores y equipos. Todas nuestras sesiones de entrenamiento están creadas

para desarrollar una comprensión profunda de los principios específicos del juego, y no se

deja ningún detalle atrás. Esta metodología también es utilizada por famosos entrenadores

de fútbol, como José Mourinho y André Villas-Boas. Los principios fundamentales de nuestra

metodología son que los jugadores desarrollen una profunda comprensión del juego, mejoren

sus habilidades técnicas y desarrollen su fortaleza mental.

METODOLOGÍA



Tenemos habitaciones dobles,

por lo que habrá dos jugadores

compartiendo habitación.

Nuestras habitaciones tienen

baño privado, aire

acondicionado, escritorio y

televisión.

NUESTRAS INSTALACIONES
En nuestra academia todo está en la

misma instalación, por lo que no es

necesario desplazarse. Disponemos de

residencia, zona de ocio, restaurante,

gimnasio, campos de fútbol natural y

artificiales.

ALOJAMIENTO



Durante este verano tendrás la

oportunidad de mostrar tus habilidades en

la 29ª edición de la Donosti Cup. En este

torneo habrá un montón de entrenadores,

ojeadores y clubes de fútbol

internacionales que podrían impulsar tu

carrera futbolística profesional. El torneo

internacional de fútbol se disputará en

San Sebastián y contará con la

participación de 641 equipos. Los

requisitos de edad son 16-18 (nacidos

después del 01-01-02) años y todas las

nacionalidades son bienvenidas.

Para ayudarte a prepararte de la mejor

manera posible y mostrar la verdadera

naturaleza de tu talento. Ofrecemos un

clínic de entrenamiento completo antes

del torneo real en nuestras instalaciones

de primera clase. De este modo, tendrás

la oportunidad de acceder a todos

nuestros servicios y aumentar tu éxito en el

tan esperado evento. 

DONOSTI CUP 2021
SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)



Alojamiento

Comidas (desayuno, almuerzo, merienda 

Programa de entrenamiento semanal

Talleres nutricionales

Sesiones de psicología

Traslado desde nuestras instalaciones a la

Donosti Cup y de vuelta a nuestra academia

Durante la primera semana (del 28 de junio al 3 de

julio) te alojarás en nuestras instalaciones para

prepararte de la mejor manera posible. En esta

semana serás entrenado por nuestros entrenadores

profesionales. Nuestros entrenadores tienen una

gran experiencia tanto en el fútbol juvenil como en

el primer equipo profesional. Cada jugador será

entrenado según nuestra metodología específica

implementada en SIA, que sigue las de los clubes de

fútbol profesionales.

Parte de este programa son los siguientes

elementos: 

y cena)

ESPECIFICACIONES DE LA
CLÍNICA Y DEL TORNEO

En la segunda semana jugarás en la Donosti Cup.

Nos aseguraremos de que todo esté organizado

para ti durante esta semana y de que lo único en lo

que tengas que centrarte sea en tu rendimiento.

Durante esta semana te organizaremos el

alojamiento cerca de la sede del torneo. 



Cada día se tomará la temperatura a todos

los participantes.

Todas las actividades pueden realizarse al

aire libre.

Los grupos serán los más reducidos posibles

para cada actividad.

Los jugadores llevarán su botella de agua o

cantimplora marcada y sólo deberán beber

de la suya.

Desinfección del material antes y después

de su uso

MEDIDAS PREVENTIVAS

Todos los jugadores inscritos en el campus se someterán a

la prueba rápida el primer día (incluida en el precio). De

este modo, podemos garantizar la seguridad de todos los

participantes.

PROTOCOLO COVID EN SIA

Todas las medidas que se aplicarán

durante el clinic y el torneo serán para

garantizar la seguridad de nuestros

jugadores y entrenadores.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN



CANCELACIONES Y REINTEGROS
No hay derecho de devolución de dinero.

En caso que el participante no pueda asistir podrá

canjearlo por otro campus que realice la

organización Soccer Inter-Action.

Siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria,

se podrá decretar la cancelación de la actividad y el

cierre temporal del centro para su desinfección en

caso de darse algún positivo en Covid-19.

Se exime a la organización cualquier

responsabilidad respecto al estado de salud del

participante, ya que, la empresa Soccer Inter-Action,

velará por el correcto cumplimiento del protocolo

estipulado.

PRECIO
El precio incluye todas las

actividades mencionadas

anteriormente. Sin embargo, los

costes adicionales no están

cubiertos. €1975



Hacer un ingreso o transferencia a la

siguiente cuenta bancaria:

Banco Santander

IBAN: ES76-0049-4900-05-2616075304

BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

*En concepto indicar Nombre y Apellidos

del participante.

PASO 2

Rellenar el formulario online,

pinchando en el siguiente dibujo:

MATRICULACION Y
RESERVA DE LA PLAZA

Envíe el recibo del banco al correo:

dcastello@soccerinteraction.com

PASO 3

PASO 1

+34 685 911 364

dcastello@soccerinteraction.com

https://forms.office.com/r/9shiQHfYFN



