
FORMAMOS LOS CAMPEONES DE MAÑANA

FAB MASTER CLASSES
Presentado por Academia de Fútbol en Barcelona ( FAB Master Classes )



FAB Master Classes se ha creado con el objetivo de ofrecer a los jugadores jóvenes de todo el
mundo el conocimiento del fútbol español.

Nuestro objetivo es optimizar el rendimiento científicamente, a través de nuevas metodologías
y avances tecnológicos, utilizando nuevas herramientas, métodos y tecnología de última

generación.FAB

F O R M A M O S  L O S  C A M P E O N E S  D E  M A Ñ A N A



Trabajamos asiduamente para remodelar el
fútbol moderno con un nuevo programa

único tipo FAB Master Classes . Pensar antes
de actuar es nuestra meta ! Mirar hacia es

siguiente paso antes de dar el primero es el
único camino hacia el éxito

METODOLOGÍA
FAB Master Classes utiliza la metodologia

basada en la Technica , Táctica y la
Inteligencia de cada jugador ! Todos nuestros

ejercicios tiene la base en el juego con el
balón !
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INSTALACIONES

Nuestros apartamentos
están totalmente

equipados con cocina,
habitación individual,
baño privado, TV LED,

WIFI y terraza. El resort
cuenta con todos los

servicios que nuestros
atletas necesitan, como
restaurante, gimnasio,

SPA. y aulas.Our



COMPLEJO
DEPORTIVO

Utilizamos 11 campos
de fútbol (7 artificiales,

2 híbridos y 2 de
césped natural),

vestidores amplios
equipados con aire

acondicionado, aulas
para

curso de
entrenadores.We 



UBICACIÓN

Estamos situados en Salou, la ciudad
que es considerada la capital de la

Costa Daurada.
Nuestro sitio está ubicado

estratégicamente y es fácilmente
accesible por varias vías: 96 km de la

Sagrada Familia y
Barcelona.

A 10 km de Reus y su aeropuerto.
Acceso directo a las autopistas AP-7

y A-7
Salou es el principal destino de

muchos turistas de todo el mundo.
Ofrece una amplia gama de

actividades de ocio como el mar
Mediterráneo, Port Aventura, Parques,

etc.We ar



SERVICIOS
Pensión completa en nuestro restaurante (desayuno, almuerzo y cena)
Traslados (aeropuerto, escuela, sesiones de entrenamiento y todas nuestras actividades provistas con un conductor privado)
Entrenamiento de fútbol (sesiones diarias) Entrenamiento FAB, prevención de lesiones y tecnificación con nuestros entrenadores
y preparador físico.
Participación en 30 partidos
Participación en 2 Torneos Internacionales organizados en España
5 Juegos profesionales con clubes TOP de España.
Seguro médico privado desde el primer día de su llegada a España
Equipamiento deportivo Nike FAB Master Classes
Servicio diario de lavandería
Educación académica que incluye cursos de español.
Proporcionamos todos los documentos para los requisitos de visa
 

Opción A> todos los servicios más EIC Escuela Internacional del Camp                                                                                                                
Opción B> todos los servicios más Cursos de Entrenador
 

Actividades y ocio: Visita al FC Barcelona (vestuarios, museo y estadio) Visita a la ciudad de Barcelona, Port Aventura, visita al
Estadio de la Cerámica, etcFull Board at our re



LA ESCUELA INTERNACIONAL DEL CAMP
La Escuela Internacional del Camp - Salou es una
academia innovadora, teniendo un modelo
educativo diseñado para evolucionar de acuerdo
con las nuevas y cambiantes demandas y normas
escolares.

> Inglés, catalán y español son los principales
idiomas de la escuela.
 
>Combina la mejor tradición educativa, con
modelos internacionales preeminentes.
 
> Contribuye al desarrollo económico, social y
cultural de la región.> En



Si los estudiantes son menores de 16 años, pueden inscribirse en EIC Escuela Internacional del Camp. Precio adicional: 1500 € por año (matrícula
escolar) y 6450 € al año. En total, el estudiante pagará por la escuela 7950 €
 
* Los libros escolares y otros requisitos escolares no están incluidos en el precio. Disponible para alumnos de 14 a 16 años.

Si los estudiantes son mayores de 16 años de edad, pueden inscribirse en la escuela secundaria (Bachillerato Internacional) o en EIC Escuela
Internacional del Camp. Precio adicional: 1500 € por año (matrícula escolar) y 7772 € por año en total 9272 €
Si el estudiante elige la opción de Bachillerato Internacional (IB) con grado IB, se le cobrarán 500 € al año por la tasa de corrección del examen.
En total, el estudiante pagará por la Escuela Internacional: 1500 € (matrícula escolar) + 7772 € (año escolar) + 500 € (corrección del examen) en total
9720 €
* Los libros escolares y otros requisitos escolares no están incluidos en el precio. Disponible para alumnos de 16 a 19 años.

Si los estudiantes tienen más de 16 años, pueden estudiar el Curso de Entrenadores con nosotros. (5 días a la semana curso de español + 5 días a la
semana curso de entrenador de fútbol.) Precio adicional: 3500 € por año (el curso de entrenador no es compatible con los estudios en la EIC Escuela
Internacional del Camp!) Disponible de 16 a 22 años. La duración del curso son de 2 años.



NUTRICIÓN
Dieta específica
Nuestros estudiantes pueden elegir una amplia
variedad de dietas saludables y equilibradas en
nuestro Buffet Todo Incluido para mejorar su
rendimiento.D

SEGURIDAD
Tutor 24H
Nuestros estudiantes estarán bajo la supervisión de un adulto que
hablará su idioma materno para garantizar su orientación y apoyo
personal. El resort cuenta con personal de seguridad 24/7 que controla
las entrada y las salidas a las instalaciones.

SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA
Los miembros de la academia cuentan con
servicio diario de limpieza de habitaciones y de
lavandería.

TRANSPORTE DIARIO
La Academia tiene sus propios vehículos
totalmente equipados y con un seguro “todo riesgo”
que permite el transporte diario de los estudiantes.

SEGURO MEDICO
Los estudiantes tienen un seguro médico privado con
acceso a todas las especialidades , hospitalizaciones e
intervenciones (por si se necesitan). Los alumnos a la
llegada a España serán sometidos a una prueba de alto
rendimiento medico para valorar su estado de salud.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
A su llegada les entregamos el uniforme oficial Nike
FAB Master Classes.
> Abrigo
> Ropa de entrenamiento
> Equipamiento deportivo para partidos oficiales.



Coste de la academia
OPCION BASICO +

CURSO DE

ENTRENADOR

43498 €
( IVA incluido)

OPCION BASICO +

ESCUELA

INTERNACIONAL

MENORES DE 16

AÑOS

OPCION BASICO

39998 €
 ( IVA incluido) 

OPCION BASICO +

ESCUELA

INTERNACIONAL

MAYORES DE 16

AÑOS

47948 €
( Vat Included)

49718 € 

( Vat Included)

Curso del 15 de
Septiembre al 15 de

Junio.

MÉTODO DE PAGO* MÉTODO DE PAGO*

Reserva 50%
(debe pagarse hasta finales

de junio)
15 de septiembre 25%. 15 de enero

25%.

Curso del 15 de
Septiembre al 15 de

Junio.

* Todos los pagos deben hacerse SOLAMENTE en NUESTRA cuenta de la Compañía. NINGUNO de nuestros colaboradores
pueden recibir pagos a cuenta de nuestros cursos.

Reserva 50%
(debe pagarse hasta finales

de junio)
15 de septiembre 25%. 15 de enero

25%.

Reserva 50%
(debe pagarse hasta finales

de junio)
15 de septiembre 25%. 15 de enero

25%.

Reserva 50%
(debe pagarse hasta finales

de junio)
15 de septiembre 25%. 15 de enero

25%.

MÉTODO DE PAGO* MÉTODO DE PAGO*

Curso del 15 de
Septiembre al 15 de

Junio.

Curso del 15 de
Septiembre al 15 de

Junio.


