Soy portero, soy único.

Footvia Goalkeeper Academy
.

FOOTVIA GOALKEEPER ACADEMY
Queridos padres,
Después de un periodo corto de descanso pero necesario para todos arrancamos una nueva temporada en nuestra
academia de porteros con la ilusión de seguir contando con vuestra confianza y con el compromiso de ayudar a
vuestros hijos a seguir creciendo a nivel deportivo y personal.
Os informamos que este año añadimos una nueva sede en Barcelona y un nuevo día de entrenamiento (Jueves)
para poder ofreceros de esta manera más posibilidades y comodidad para que vuestros hijos pueden entrenar con
nosotros.

Inicio de los entrenamientos
Las sesiones de entrenamiento tendrán una duración aproximada de 90 minutos y darán comienzo la primera
semana de Septiembre.
El curso anual consta de aproximadamente 32 sesiones de entrenamiento.

A quién va dirigido
Jóvenes porteros de edades comprendidas entre los 8 y 16 años.
Los grupos de trabajo se formarán por edades y nivel deportivo.

Periodo de inscripción
El proceso de inscripción a nuestra escuela está abierto todo el año y cada alumno decide el tiempo que
desea estar trabajando con nosotros. Footvia recomienda participar todo el curso completo para obtener
mayor desarrollo en el rendimiento deportivo del jugador.

Sedes y horarios




Martes: Sede Badalona - Campo Municipal de PereGol - 19.15h a 20.45h
Miércoles: Sede Badalona - Campo Municipal de Pomar 19.30h a 21.00h
Viernes: Sede Badalona - Campo Municipal de Peregol - 16.15h a 17:45h
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Precios
El curso anual tendrá una duración de 10 meses desde Septiembre a Junio.



Cuota de inscripción: 50 euros ( Matrícula y pack de ropa) – Sólo para nuevos porteros o aquellos que
necesiten renovar el pack de ropa.
Cuota mensual: 60 euros

Que incluye el precio






1 sesión de 90 minutos a la semana de trabajo específico.
Pack de ropa: chubasquero, camiseta y sudadera de entrenamiento.
Asesoramiento individualizado.
Seguimiento en los clubs donde compiten.
Seguro responsabilidad civil.

Formas de pago



En efectivo: Durante la primera semana de cada mes.
Domiciliación bancaria

Contacto
Teléfono



Marcos Pérez: 680 – 788 - 259
Christian Algar: 600 – 794 - 736

Correo electrónico: info@escuelaporterosbarcelona.com
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