
FORMACIÓN Y PROYECCIÓN

QUE HACEN TUS SUEÑOS REALIDAD 

www.eseievents.com



SOMOS?
Euro Sport event International es una empresa 
de servicios enfocada en planear, desarrollar y 
ejecutar los mejores eventos deportivos y 
turísticos que podréis encontrar en este mundo 
empresarial. Ponemos a vuestro alcance la 
organización de torneos deportivos, circuitos, 
stages, draft campus, clinics, entre otros. 

Contamos con un amplio portafolio de 
productos a disposición de nuestros clientes 
con el único objetivo de atender a la actual 
demanda en el nuevo turismo deportivo, con 
flexibilidad de precios y diversas combinaciones 
de servicios, siempre a gusto del cliente.

¿QUIÉNES 



STAGE Y CIRCUITOS
DEPORTIVOS
Vive una experiencia completa jugando 
fútbol y disfrutando la oferta turística en 
la ciudad que escojas de Europa. 

Disfrutad este producto y visitad las 
ciudades que queráis en España, Portugal o 
en el resto de Europa con alojamiento en 
hoteles o albergues, restaurantes, visitas a 
ciudades, tours por estadios, 
entrenamientos, amistosos con equipos 
locales y amistosos con las canteras de los 
equipos punteros de las ciudades..

Organizamos toda la logística para que te 
foguees enfrentando a los mejores, vivas de 
primera mano la experiencia de 
competencia internacional y disfrutes todos 
los beneficios y comodidades durante la 
estadía. 



 

Disfruta una semana futbolística con las Clinic 
del Barça Academy. Potencia todas tus 
habilidades y virtudes futbolísticas en sesiones 
de entrenamiento con entrenadores de la 
cantera del F.C. BARCELONA, come en el 
comedor de los jugadores profesionales, visita 
el Camp Nou con un guía de la Barça 
Academy, conoce Port Aventura con tus 
compañeros de equipo y remata la semana 
disputando diferentes amistosos con equipos 
de cantera y locales de la zona.

Cumple el sueño, entrena en la 
Masia y sigue los pasos de 
Messi, Iniesta y Xavi en su 
formación deportiva.

BARÇA ACADEMY



TORNEOS

Proyéctate y siente la emoción de un profesional jugando en diversas 
ciudades contra equipos de toda España y de diferentes partes del mundo.

Potencia tus habilidades futbolísticas, sociales y de trabajo en equipo con una 
inmersión cultural a través de la convivencia con tus compañeros y demás 
jugadores de otros lugares y nacionalidades. Completa una formación 
integral característica de nuestro Club, con lineamientos claros en educación 
y juego limpio dentro de la competencia.

Las marcas más importantes del fútbol español están presentes en 
nuestro target de partners y nos permiten ofrecer sus productos para 
completar el programa de torneos

CALENDARIO DE LOS TORNEOS
• 14 - 17 DE ABRIL DE 2022| MEDITERRANEAN ESEI CUP | EN GANDÍA.

• 04 DE DICIEMBRE- 7 DE DICIEMBRE DE 2021 | MADRID ESEI CUP

• 23 - 26 DE JUNIO DE 2022 | MARE NOSTRUM ESEI CUP | SALOU.

• 23 - 26 DE JUNIO DE 2022 | XIXON ESEI CUP | GIJÓN.

• 23 - 26 DE JUNIO DE 2022 | SPAIN ESEI CUP | FUENGIROLA Y MIJAS.



PRETEMPORADAS ESEI
TOTALMENTE PERSONALIZADAS

Desde ESEI nos adaptamos a la realidad 
que el COVID - 19 protagoniza y 
configuramos un paquete de 
pretemporadas consciente y efectivo para 
tener un regreso a la competencia 
paulatino y seguro para todos, pensado en 
la recuperación de la forma física y la 
cohesión de grupo para la temporada.

Elige tu destino, los días que te gustaría estar y las 
horas de campo que querrías para entrenar cada día. 

• Búsqueda de equipos de la zona para
partidos amistosos durante la estancia.

• Opción de autobús para los
desplazamientos.

• Pensión completa.

ANDORRA, ALMORCHONES Y 
SEPÚLVEDA. CON OPCIONES 
PARA CUALQUIER OTRO 
DESTINO.



de drafts
ORGANIZACIÓN

Viajamos por diferentes países para captar el 
mejor talento local que tendrá la oportunidad de 
viajar a Madrid para jugar en los principales 
equipos de la ciudad como la AD Alcorcón, 
Getafe CF, Club Atlético de Madrid, CF 
Fuenlabrada o Móstoles CF entre otros, en 

función de su edad y nivel. 

A través de un método internacional de 
captación de jugadores, utilizado alrededor 
del mundo en diferentes disciplinas, elegimos 
los jugadores que se adapten al perfil y 

necesidades de ESEI. 

• Llegada equipo de reclutadores y
profesionales ESEI, presentación y conferencia
de prensa.

• Trabajo de campo y desarrollo de ejercicios
por la mañana y por la tarde.

• Entrega de informes de los jugadores,
valoraciones y vuelta.

Día 1

Día 4

Día 2 y día 3



1. Contacta con ESEI

2. Definición y organización de los
recursos necesarios.

3. Inscripción de los jugadores
participantes.

4. Búsqueda de patrocinadores y
colaboradores.

5. Organización de logística,
alojamiento y transporte equipo ESEI.

6. Visita al país anfitrión.

7. Presentación del evento en medios y
plataformas digitales.

8. Realización del DRAFT.

9. Selección de talentos locales para el
equipo ESEI.

10. Regreso a España.

DRAFTS
PASO A PASO



Disfruta todos los beneficios y 
comodidades durante tu estancia: 

• Alojamiento en una residencia con pensión
completa.

• Entrenamientos en la Academia ESEI y con clubes
profesionales.

• Presenciar partidos de la primera y segunda división
española.

• Visitas a los estadios y museos más famosos de la
ciudad.

• Diferentes Tours por las zonas turísticas.

• Un tutor personal que será el encargado de ellos
durante su estancia

FORMACIÓN
EURO • SPORT • EVENTS • INTERNATIONAL 

FORMACIÓN DE JUGADORES EN 
ESTANCIAS DE LARGA DURACIÓN
Haz parte de la Academia ESEI, obtén la 
formación de un futbolista profesional y 
estudia en una de las mejores escuelas de 
españa.

• Formación académica y futbolística
De 3 semanas a 10 meses
(temporada completa).

• Jugadores de 15 a 24 años.



cronograma de actividades

LUN 
08:00H Desayuno 

Comida 

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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Individual 
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Individual 
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Individual 

Libre Libre 

Asistencia a
partidos

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

09:00H 

12:00H 

14:00H 

17:00H 

21:00H 

23:00H 

MAR MIE JUE VIE SAB DOM 



Nuestros campus de tecnificación en 
verano son la combinación perfecta entre 
vacaciones y formación deportiva. 

La formación será desarrollada por 
entrenadores de alto perfil certificados 
en Baloncesto, Fútbol y Voley, 
desarrollando sus programas en 
instalaciones de primer nivel y los 
espacios más atractivos para que 
nuestras jóvenes promesas tengan la 
oportunidad de disfrutar sus vacaciones 
mejorando habilidades y desempeño en 
su deporte favorito. 

CAMPUS
 DEPORTIVOS 



EVENTOS VIP

 EVENTOS PARA  
EMPRESAS Y

Nuestro portafolio se extiende a 
circuitos de Golf por España y 
Portugal, Cursos de Vela, Team 
Building, semanas de esquí, entre 
otros, siempre en espectaculares 
alojamientos y restaurante; con la 
posibilidad de utilizar salas de prensa 
de algunos estadios o aperitivos en 
salas privadas de museos o Palacios.



CASO DE ÉXITO

5 noches en el Hotel Iberostar Selection Lagos Algarve.
- Régimen de todo incluido.
- 4 Green Fees (2 Onyria Palmares, 1 Espiche y 1 Boavista)
- Traslado desde el Hotel a los campos de Golf.
- Traslado desde el aeropuerto de Lisboa al Hotel.
- Transfer desde el Hotel Algarve a Hotel Sancti Petri.

 6 noches en el Hotel Iberostar Royal Andalus.
- Régimen de todo incluido.
- 4 Green Fees en el Real Club de Golf Novo Santi Petri.
- Traslado desde el Hotel a los campos de Golf.
- Traslado desde el Hoteal al aeropuerto el día de salida

Torneo de Golf combinado 
entre Portugal y España.
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