
FOOTX CAMPUS

15-26 Julio 2019

IBIZA

WWW.FOOTX.ORG  - INFO@FOOTX.ORG TEL y WHATSAPP +34.699525069

DESCRIPCION DEL CAMPUS

FECHA Y LUGAR

IBIZA
15 -26 JULIO de Lunes a Viernes 

de 9:00 a 14:00
(Instalaciones del CF Rapid)

Por solo 195 euros 
Training Kit incluido

Tactificacion

Director del Campus: 
Carlos Cuesta

 Con la participacion de entrenadores 
de las  mejores canteras de Europa.

10 dias inolvidables

               Llega a la isla un Campus diferente.   
        Footx Campus nace de la necesidad de ofre-
cer la mejor formación futbolística a los jugadores 
para estimular su talento. 
Nuestro objetivo principal es que aprendan mien-
tras disfrutan de una experiencia única. Para ello, 
contamos con grandes entrenadores que van a 
ayudarles a mejorar su rendimiento y a mostrar 
todo su potencial. 
Además, organizaremos más actividades en 
el futuro con el objetivo de que los jugadores 
puedan tener un seguimiento específico durante 
todo el año.  



- Kit "FootX Campus" compuesto por 2 cam-
isetas, pantalon corto, calcetines y bolsa.
- Muchos otros beneficios ofrecidos por 
nuestros patrocinadores. Y sobre todo, 10 
días de entrenamiento con entrenadores de 
maximo nivel coordinado por Carlos Cuesta 
ex entrenador de la Academia del Club At-
lético de Madrid.

INCLUIDO EN EL CAMPUS

Carlos Cuesta

•   Entrenador de la Academia del Club Atlético de 
    Madrid (2014-2018)
•   Entrenador Nacional de Fútbol 
•   Graduado en Ciencias del Deporte
•   Fundador y CEO de Footbox SRL (2018)
•   Participación en Campus Internacionales en 
    Noruega, Italia e Islas Feroe y con la Federación 
    Islandesa de Fútbol.
•  Ponente en Cursos de Formación para En
    trenadores de EEUU, China, Japón, Canadá, 
    Irlanda, España, México, Venezuela, Colombia, 
    Jamaica, Jordania, Islas Feroe, Dinamarca, 
    Islandia y Noruega.

• Abierto a chico/as nacido/as entre los años 
2003 y 2013.
• Dirigido hacia aquello/as que quieran ser me-
jores futbolistas.
• Durante los 10 días de entrenamiento, nos va-
mos a enfocar en:
- Desarrollar las capacidades perceptivas.
- Mejorar la toma de decisión en situaciones 
reales.
- Mejorar las habilidades coordinativo-motrices.
- Analizar acciones del juego para interpretarlo 
mejor.
- Aplicar todo lo aprendido en el juego real.

¿Para quien es el campus?

IBIZA
Julio 2019

Llama ahora +34.699.525.069

Inscripcion al campus antes del 30 de junio

Plazas Limitadas


