
España

Estancia deportiva
y escolar



España es un destino ideal para ello ya que
cuenta con las mejores canteras de fútbol y,

para asegurar una calidad óptima, el programa
se desarrollará en un entorno de primer nivel,

Cultural y Deportiva Leonesa es un club
profesional español que cuenta con casi

100 años de vida.

ESEI Events te ofrece la posibilidad de realizar
una estancia de larga duración en España. En

ella, los jugadores vivirán una experiencia
inmersiva en la que recibirán formación tanto
deportiva como académica, lo que les brindará

acceso a un sinfín de oportunidades
futbolísticas sin descuidar sus estudios.

»¿Por qué esta estancia?



»Qué ofrecemos



2 horas
desdeMadrid

habitantes
200.000

Paraiso
natural

Arquitectura
mágica

La ciudad de León se encuentra en la zona noroeste de España, a menos de 2
horas de la capital, Madrid.

Su ubicación es privilegiada ya que está cerca de varios paraísos naturales
españoles y de grandes zonas metropolitanas lo cual hace de León una de las
mejores ciudades para vivir en España. La trascendencia histórica de la cuidad se
puede apreciar en cada uno de los rincones dada su mágica arquitectura y sus
importantes monumentos. León no sólo está forjada por su impresionante
historia sino también por sus envidiables y modernas infraestructuras tales como
sus museos, Universidades, equipamientos deportivos, y otros lugares que
proporcionan a León una identidad única.

»Toda la
comodidad



Junto a la Cultural Leonesa, nos comprometemos a
identificar jugadores jóvenes con talento y
proporcionar entrenamientos de
calidad combinado con una educación relevante para
formar personas jóvenes e íntegras con capacidad
para jugar en el fútbol profesional.

Sellos de calidad del programa que ofrecemos son la
participación en los programas Global Football Summit
y Save It.

»Filosofía
Optimizar el proceso de
recuperación en jugadores juveniles

1
Crecimiento y maduración:
influencia del entrenamiento

Comprender el juego:clave para
desarrollar a nuestros jugadores

2 3

Global Football Summit

Participan

FareNetwork
(Londres,Reino Unido)

As EupenVoG
(Eupen,Bélgica)

RugbyColorno
(Colorno,Italia)

ClubeDeportivo
Panther force Gaia

(Vila Nova deGaia,Portugal)

Fundación Altum
(Sevilla,España)

UniversidadAutónoma
deMadrid

(Madrid,España)

Cultural Leonesa.
Fundación Culturalista

(León,España)

Un proyecto internacional de educación a través del deporte
gestionado por la Unión Europea compuesto por 7 entida- des

europeas (España, Italia, Bélgica, Portugal y Reino Unido).



»Instalaciones
Estadio
Reino deLeón

EL ESTADIO

Complejodeportivo
del Club

COMPLEJO
DEPORTIVO
DEL CLUBE

ST
A
D
IO

R
EI
N
O
D
E
LE

Ó
N

Campo 1
Hierba
natural

Campo4
Hierba
artificial

Campo 3
Hierba
natural

Estadio



»Instalaciones
LA RESIDENCIA

Las instalaciones residenciales se encuentran cerca de las zonas de
entrenamiento y del estadio. Es una residencia con equipamientos de
gran calidad y multitud de servicios para hacer que los deportistas se
sientan como en casa mientras disfrutan del programa.



Ofrecemos una metodología de fútbol reconocida mundialmente con la última
tecnología que proporciona el programa Magna,utilizada por clubes
profesionales.

Este programa permite conocer y evaluar el desarrollo y rendimiento personal y
deportivo de cada jugador tanto de categoría profesional como de la base. Así
mismo, a través de Magna planificamos y diseñamos los aspectos técnicos,
tácticos físicos y psicológicos específicos que los jugadores trabajarán durante la
semana (microciclo) y durante toda la temporada (macrociclo)

»Con tecnología
puntera

Magna.
Sports
Technology

®



10 MESES
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fin de
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OCIO

MAÑANA
Entrenamiento individual

TARDE
Entrenamiento con equipo
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ACTIVIDADES

SUB 16 /SUB 18

Certificado estudios
AMERICANO

Certificado estudios
ESPAÑOL

ESTRUCTURA ANUALLIGA
(10MESES DEDURACIÓN)

2TORNEOSNACIONALESEN ESPAÑA
1TORNEO INTERNACIONAL EN EUROPA

TORNEOSDEEXHIBICIÓN

»Programación anual



»Competición

Estructura de la
temporada

ESTRUCTURA ANUAL LIGA
(10 MESES DE DURACIÓN)

2 TORNEOS ESEI EN ESPAÑA

1 TORNEO INTERNACIONAL EN EUROPA

TORNEOS DE EXHIBICIÓN CONTRA
EQUIPOS DE 1 Y 2 DIVISIÓN

»MÁS DE 45 PARTIDOS AL AÑO



ESEI Events es empresa profesional dedicada a la
organización de eventos deportivos. Estamos
especialmente enfocados principalmente en al publico
infantil y juvenil y con un objetivo fundamental:

» Que los participantes vivan una experiencia inolvidable.

» Seguir alimentando la ilusión por su deporte el día de
mañana para que crezcan en un ambiente sano y hagan
suya la cultura del esfuerzo y el trabajo que transmite la
práctica deportiva.

»Quiénes
somos

Un equipo profesional a tu disposición



»¡Nos vemos!

Más información y reservas

info@eseievents.com

(+34) 653 94 65 36
eseievents.com


