ATLÉTICO CURSO DE FORMACION
MURCIA

"Una oportunidad única y exclusiva para observar,
estudiar y revisar uno de los programas de desarrollo
juvenil de alto rendimiento más exitosos en España"
El Club Atlético Madrid Culture proporcionará una visión única y proporcionará la
experiencia, visión e historia de la metodología de entrenamiento para el desarrollo
de jugadores jóvenes en uno de los clubes de fútbol más exitosos de Europa.
El Club Atlético de Madrid ha desarrollado en su Academia jugadores de fútbol de
clase mundial como: Fernando Torres, Gabi, Lucas, David de Gea, Koke y Saul.
El Atlético de Madrid en los últimos años se ha consolidado como uno de los clubes
más grandes del mundo al lograr en los últimos años al ser Tri-Campeón de la UEFA
Europa League y la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018, obteniendo un total
de 9 títulos en los últimos 9 años.
El éxito que el Atlético de Madrid ha disfrutado ha sido producto de la Academia. El
Club ha producido algunos de los más grandes talentos en España y en el mundo.
Junto con la integración al equipo y a la Metodología del Club de jugadores
extranjeros, como Jan Oblak y Jose Maria Giménez, el Club ha creado una
plataforma sólida para el futuro.
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TEMATICAS DEL SEMINARIO
Carga horaria: 18 horas.
MODELO DE ENTRENAMIENTO
- Visión global de la Metodología y Preparación Física de la Academia del Atlético
de Madrid.
PONENTES:
- Wendell Navarro y Jesús Aceituno Duque, Técnicos de la Academia.
ETAPA 1-2-3 METODOLOGÍA
- U10-U13: Etapa de Iniciación: Enamorarse del fútbol y del deporte/Obtener el
mayor aprendizaje técnico posible
- U13-U15: Etapa de Perfeccionamiento: Aplicar la técnica adquirida al juego
- U15-U17: Etapa de Competición: Conocer el juego/Jugar para ganar
ENTRENAMIENTO PREVIO INDIVIDUALIZADO
- Trabajo específico con los jugadores a nivel de preparación física

MODELO DE ENTRENAMIENTO:
Desarrollo de la metodología de entrenamiento en la Academia de Alto rendimiento del Atlético de
Madrid, organización del departamento y los canales de transmisión y formación para el desarrollo y
formación de los jugadores y entrenadores.

ETAPAS 1-2-3 METODOLOGÍA
El conocimiento de las posibilidades de desarrollo de los jugadores en función a su edad es un
elemento fundamental para la organización metodológica, pudiendo de esta manera secuenciar el
aprendizaje de los jugadores a lo largo de su desarrollo deportivo.
Desde las categorías inferiores del Club Atlético de Madrid se trabaja para la creación de una
identidad propia de juego que creemos básica para la formación específica de los jugadores, y, de
esta forma, poder mejorar el rendimiento individual y colectivo, aumentando las opciones de
proyección de los jugadores.
Para la construcción del Modelo de Juego es necesario el entendimiento del mismo por parte de los
jugadores. Por ello, es de vital importancia que la propuesta diaria de tareas de entrenamiento
proporcione a cada uno de los jugadores la oportunidad de entender el juego en todas sus fases, así
como sus posibilidades de acción para la resolución guiada de problemas que se den durante el
juego.

ENTRENAMIENTO PREVIO INDIVIDUALIZADO
La condición física como componente estructural del jugador es la que le permite desarrollas con
eficacia y eficiencia las acciones técnico-tácticas durante el juego. Por ello, es cobra gran importancia
la secuenciación de contenidos físicos, no solo a lo largo de la temporada, sino durante todas las
etapas de desarrollo del jugador.

Puntos importantes a tener en cuenta para la
realización del Seminario Atlético de Madrid:
SEMINARIO:
- Lugar: HOTEL VILLA DE CEUTÍ – Ceutí (Murcia) https://www.hotelvillaceuti.com/
- Diploma Oficial para todos los participantes.
- Sorteo de una Camiseta Oficial firmada por todos los jugadores del 1º Equipo.
- Welcome pack: Camiseta Oficial de Entrenamiento NIKE, carpeta, block de notas,
Bolígrafo Oficial.
- Sesiones Prácticas en el Campo de Fútbol de Césped Natural “Miguel Indurain” de
Ceutí (Murcia).
- Tiempo de Descanso y Almuerzo en el Hotel, para fomentar el NETWORKING.
- Precios Especiales para Alojamiento.
- Estación de Trenes y Autobuses a 20 minutos.
- Aeropuerto Internacional de Corvera a 25 minutos.

PROMOCIÓN:
- Los participantes tendrán precios preferenciales para vivir la inolvidable ATLÉTICO
COACHES EXPERIENCE en Madrid.
- Comunicación por medios: radio y redes sociales.
INSCRIPCIONES:
-

Ingreso de 150 € en cuenta BBVA – Nº IBAN: ES02 0182 3044 1102 0155 4543
Titular: CICAFD
Concepto: Nombre y Apellidos + CULTURE ATM
Enviar resguardo de ingreso por e-mail a: info@cicafd.com

Organizado por:

Patrocinadores:

UN CLUB CON VERDADEROS VALORES
DE ACADEMIA

Para mayor información referente a la confirmación de su reserva o pago,
por favor contacte:

info@cicafd.com
Teléfono / WhatsApp: 656 913 975 – Jose Mapeka

