APRENDE A JUGAR AL FÚTBOL “THE ARSENAL WAY”
En el Arsenal F.C nos sentimos orgullosos de trabajar en equipo para originar fútbol
imaginativo, entretenido y habilidoso. Nos esforzamos en crear y cuidar de nuestros
jóvenes futbolistas para asegurarnos de que alcancen su máximo potencial.
Guiando a los jugadores a través de nuestros amplios programas de entrenamiento
futbolístico, hemos producido futbolistas de alta calidad a lo largo de los años, algo
de lo que estamos muy orgullosos.
Los programas de entrenamiento de nuestras escuelas del Arsenal se han
desarrollado basándose en los mismos principios usados en el campo de
entrenamiento; desarrollando las habilidades técnicas de jóvenes jugadores así
como la pasión por el juego para asegurarse de que se conviertan en los mejores
jugadores posibles.
Nuestros cursos dan la bienvenida a niños, niñas y jóvenes de cualquier nivel
futbolístico y no importa de qué equipo sean, nuestro fin es que se lo pasen bien
mientras aprenden a jugar al fútbol “the Arsenal Way”!

Arsène Wenger
Director Deportivo Arsenal F.C

VÍVELO
Instalaciones “O Palomar” - Campo Municipal “A Cheda”
(sede de la SDC Residencia)

Del 27 de Junio al 1 de Julio de 2011
Edades: niños y niñas de entre 5 y 14 años
Por primera vez, Arsenal Soccer Schools organiza un campus de verano
en Galicia y tenemos el placer de organizarlo en la localidad en Lugo y
en colaboración con la SDC Residencia, club creado en 1967 y que
cuenta con más de 300 jugadores repartidos en todas las categorías,
siendo actualmente el club de Lugo que más jugadores abarca.
El campu se realiza en el campo de A Cheda, situado al lado del centro
comercial Carrefour de Lugo.

APRENDE
Las sesiones de entrenamiento consisten en el desarrollo
técnico y táctico del jugador así como pequeños partidos de
intensidad para mejorar el pase, la velocidad de movimiento,
la técnica y la comprensión del juego.
Para asegurarse que cada niño que participa progrese
durante el tiempo que está en el campus, los entrenadores
harán observaciones individuales para evaluar a cada
jugador y su actuación, agrupándoles según su edad y
habilidad. Los entrenadores trabajan con cada grupo y niño
para mejorar su técnica individual, siendo nuestro fin que
todos los participantes terminen el campus con un mejor
conocimiento del juego al tiempo que disfrutan de una
experiencia única proporcionada por Arsenal Soccer Schools.

THE ARSENAL WAY
FILOSOFÍA DE ARSENAL SOCCER SCHOOLS
Las escuelas del Arsenal se caracterizan por seguir una filosofía muy particular en la que no sólo se fomenta el desarrollo futbolístico
de los niños y jóvenes sino que también se hace mucho hincapié en su desarrollo personal. Esta filosofía se basa en los siguientes
valores:
ATTITUDE - ACTITUD
Para progresar hasta alcanzar el máximo nivel como jugador es
vital la correcta actitud dentro y fuera del campo.
Necesitas ser positivo y
dedicarte todo lo posible para
dominar tus habilidades, ser
“avispado” y tranquilo bajo
presión para estar al control
del momento.

SKILLS – HABILIDADES
Las habilidades y la técnica son esenciales para inspirar
creatividad.
Las habilidades pueden ayudarte a hacer el fútbol divertido, a
ser mejor jugador y a derrotar a tu oponente. Se original con
los trucos que usas para mover la pelota, usa ambos pies y no
te olvides de trabajar básicos como el control y el pase.

RESPECT – RESPETO
Respeta siempre a tus
compañeros de equipo, oponentes, entrenador y árbitros. Para
conseguir lo mejor de tu equipo es importante apreciar el
esfuerzo de todos los que te rodean. Si no respetas al oponente
estás subestimando su potencial, provocando que no rindas a tu
nivel habitual.
El fútbol debería jugarse bajo el espíritu del juego limpio,
estimular y divertir. Toma nota de los consejos de tu entrenador y
valórate, es la clave para que puedas desarrollarte como jugador
y persona.

ENERGY – ENERGÍA

Debes tener mucha energía
para sacar lo mejor de ti
cuando juegues al fútbol.
Cuanto más puedas mantener
un nivel alto, mayor beneficio obtendrás en los partidos. Si no
estás en forma todo lo que podrías estar, será difícil que
puedas jugar a tu máximo nivel. Bebe mucha agua, evita la
comida basura y se todo los activo que puedas en tu vida
diaria..

NEW THINKING – NUEVAS IDEAS
Quédate con las ideas de tu entrenador y piensa las
diferentes maneras en que puedes mejorar táctica y
técnicamente. Se creativo y exprésate en el campo siempre
que puedas.

EL CAMPUS
Arsenal Soccer Schools pretende fomentar la filosofía del
club inglés a sus categorías inferiores a través de su
programa de entrenamientos. Los mismos se orientarán
al desarrollo individual y colectivo, fomentando los
valores de:
•Actitud
•Respeto
•Esfuerzo
•Superación
•Trabajo en equipo

ALL FOR ONE – UNO PARA TODOS

Aún trabajando en tu propio desarrollo, el fútbol es un juego
en equipo. Cuanto más trabajes con tus compañeros, mejor
jugador y equipo llegareis a ser. Disfruta al sentirte parte de
una unidad y haz todo lo que puedas para ayudar a tus
compañeros
LEARNING – APRENDIENDO
Aprende a jugar con el estilo del Arsenal, fútbol basado en el
pase y el movimiento, la técnica y las habilidades,
incorporando los principios de juego limpio, trabajo en
equipo y diversión!

•Bienestar físico
•Superación

Sesiones de Fútbol
Contaremos con entrenadores acreditados por Arsenal F.C,
algunos de ellos además con acreditaciones UEFA, que
realizarán los entrenamientos

Todos
los
entrenamientos
se
harán
siguiendo
escrupulosamente los métodos de entrenamiento de la escuela
del Arsenal para fútbol base trabajando, entre otros aspectos,
técnicas como:
•el pase
•el dribbling
•el tiro
•el ataque
•la defensa.
Además, habrá actividades de calentamiento y reacción, juegos
y pequeños partidos

Además habrá actividades de calentamiento y reacción, juegos
y pequeños partidos para trasladar a nuestros jóvenes
futbolistas los valores del club londinense a través de sus
métodos de entrenamiento y filosofía.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Los participantes recibirán sesiones de entrenamiento en
horario de media jornada, ingresando cada mañana a las 9:30
y siendo recogidos una vez terminen las mismas a la 13:30 de
la tarde.
SERVICIO DE DESAYUNO
Somos conscientes de que muchos padres y tutores, por
motivos laborales o personales, tienen dificultades para
trasladar o recoger al participante a las horas estipuladas. Es
por ello que hemos incorporado el SERVICIO DE DESAYUNO
para quienes deseen dejar a sus hijos dentro de un horario más
amplio.
Este servicio se ofrece a partir de las 8:15 de la mañana y a los
participantes se les servirá un desayuno formado por zumos
variados, leche/colacao y cereales/galletas.

Para solicitar este servicio sólo deberán indicarlo en la hoja de
inscripción.

PRECIOS
El precio por participante será de 260€ e incluye:
•4 horas diarias de entrenamientos en horario de 9:30

a 13:30
•Snack durante las sesiones de entrenamiento
•Equipación de la escuela del Arsenal formado por
camiseta, pantalón y medias
•Certificado de asistencia firmado por Cesc Fábregas
•Seguro de accidentes y responsabilidad civil
•Sorteo de regalos el día de clausura
El servicio de desayuno tendrá un coste de 3,50€ por día y
los participantes estarán atendidos por personal de Arsenal
Soccer Schools.

CÓMO RESERVAR
RESERVA DE PLAZA
Para poder reservar su plaza deberá efectuar el pago del 50% del total del coste del curso elegido y enviar la hoja
de inscripción cumplimentada así como el justificante bancario de haber realizado el ingreso. Esta documentación
podrá enviarla:
1. POR EMAIL
A la dirección de correo sara@arsenalcostadelsol.com
2. POR FAX
Al número de fax 627 593 893

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander

0049 0672 20 2910703251
Indicando como concepto “NOMBRE ALUMNO – CAMPUS LUGO”

CONFIRMACIÓN DE PLAZA
Una vez recibida la documentación y la transferencia bancaria,

Directora Comercial
Sara Rodríguez Blanco
Teléfono: 653 882 645
Email: sara@arsenalcostadelsol.com

