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ACADEMIA C.D LEgANÉS
SOCCERNAUTS + PFKU + CD LEGANÉS



Compromisos

38 partidos oficiales, de 15 de agosto a 15 de junio 

10 partidos amistosos contra equipos profesionales 

Licencia oficial del CD Leganés…puedes llegar a jugar 
en el primer equipo si el entrenador lo requiriese

Metodología CD Leganés 

Entrenadores del Club 

Staff técnico del club a tu disposición: Entrenador de porteros, 
fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, gimnasio…

Ropa de juego y entrenamiento oficial del Club 
Entrenamientos y partidos en la Ciudad Deportiva del Club

Asesoramiento deportivo Promoción de los jugadores

Primera academia internacional de un club profesional de La Liga española en la que podrás jugar partidos oficiales
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Pasión por el fútbol 

Ganas de mejorar tus cualidades futbolísticas 

Interés por aprender el idioma español 

Requisitos 

18 años cumplidos para poder jugar partidos oficiales 
             Si eres menor de 18 años podrás entrenar y  
              jugar un partido amistoso cada semana 

Sentimiento pepinero (Pepinero es el apodo de los jugadores 
       y aficionados del CD Leganés)Soñar con el fútbol profesional 4



Entrevista mensual con familiares

Facilidades 

Alojamiento en residencia junto al resto de tus compañeros Comidas.  
Plan nutricional adaptado a la dieta del deportista 

Comodidades en tu día a día. Lavandería, limpieza, wifi, TV… 

Coordinador pedagógico que estará pendiente de tus necesidades Seguro médico y de accidentes Schengen Plus. 

Visado de estudios. Inscripción en curso de español para extranjeros o  
matriculación en los cursos académicos correspondientes a cada jugador Ropa de juego y entrenamiento para todo el año 

Abono para ver todos los partidos del CD Leganés en la temporada 
Informes trimestrales de evolución 

Transporte a los entrenamientos y partidos 
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En tu curriculum aparecerá que has sido jugador del CD Leganés 
Análisis de tu rendimiento con nuestro entrenador personal 
Intermediarios de la RFEF para promocionarte con otros clubes profesionales españoles 

Promoción del jugador
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Entrenamientos individuales: tecnificación personalizada 

Servicios extra 

Videos promocionales durante partidos 

Estudio y optimización de rendimiento fisiológicos

Sesiones fotográficas

Redes sociales profesionales

Coaching deportivo

Biomecánica de la pisada 

7



Reserva de plazas para 10 meses.  
Pago del 20% del programa 

Cronología y forma de pago  
programa de 10 meses

Gestión de visados. Antes del 15 de agosto.  
Pago 30% del programa 

Pago 30% restante

Comienzo de la pretemporada

Comienzo de la competición 
oficial. Pago 20% del programa

De 16 de Mayo a 15 de Agosto 2018Hasta 15 de Mayo 2018 15 de agosto 2018

15 de septiembre 7 de enero 2019

*Pack 1 mes. Pago 100% por adelantado. 
En cualquier momento del año 

*Pack 3 meses. En cualquier momento del año (sujeto a disponibilidad de plazas ya que solo se 
disponen de 25 licencias) Pago del 50% antes de comenzar y el otro 50% al terminar el primer mes.
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Rubén Hidalgo

+34 630 287 217
rhidalgo@soccernauts.com

Director de Soccernauts 
Nigel Empson

nigelempson@gmail.com

Director de PFKU 

Habla hispana

CONTACTO / INFORMACIÓN

Habla inglesa

Soccernauts Soccernauts_es Soccernauts_ES Soccernauts ES
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