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El Programa de Fútbol Internacional de Rayo C. 

Alcobendas es una academia profesional de fútbol 

situada en Madrid, España que ofrece diferentes 

experiencias de fútbol junto con cursos académicos de 

corta o larga duración. Este programa tiene como 

objetivo atraer a jugadores jóvenes de todo el mundo y 

brindarles oportunidades para entrenar, competir y 

experimentar el nivel más alto posible del fútbol 

español.

SOBRE
NOSOTROS



Creemos firmemente no solo en el desarrollo técnico del 

jugador, sino también en la parte psicológica. La metodología 

del Programa de Fútbol Internacional del Rayo Alcobendas se 

centrará en los atributos internos y externos del jugador, con el 

objetivo de transmitir la PASIÓN, DISCIPLINA y CONSTANCIA 

necesarias en el fútbol profesional. Todos nuestros 

entrenadores cuentan con la titulación UEFA PRO y han 

estado entrenando en clubes profesionales de La Liga.

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Nuestros principales objetivos en el Programa de Fútbol Internacional 

del Rayo Alcobendas son crear y mejorar los aspectos técnicos, físicos y 

psicológicos de nuestros jugadores juveniles para hacerlos atractivos en 

el mundo del fútbol profesional. 



PROGRAMAS INDIVIDUALES

1 SEMANA - 1 MES

CORTA
ESTANCIA

1 MES - 3 MESES

MEDIA
ESTANCIA

3 MESES - 10 MESES

LARGA
ESTANCIA



CORTA
ESTANCIA

✔ Traslados a los aeropuertos

1 SEMANA - 1 MES

✔ Visitas a estadios

✔ Pensión completa (Hotel 3 
estrellas y todas las comidas)

MEDIA
ESTANCIA

1 MES - 3 MESES

LARGA
ESTANCIA

3 MESES - 10 MESES

✔ 4 sesiones de entrenamiento

✔ Sesiones de entrenamiento RFFM

✔ Kit de entrenamiento Regular

✔ Entre 1 y 5 partidos amistosos

✔ Informe de evaluación del jugador

✔ Traslados a los aeropuertos

✔ Visitas a estadios

✔ Pensión completa (Residencia o 
casa de familia)

✔ 4 sesiones de entrenamiento

✔ Sesiones de entrenamiento RFFM

✔ Kit de entrenamiento Completo

✔ Entre 5 y 10 partidos amistosos

✔ Informe de evaluación del jugador

✔ Cursos academicos

✔ Asistencia a 2 partidos de La Liga

✔ Gimnasio, Spa, Piscina

✔ Sesiones de Coaching y Psicología 
deportiva

✔ Traslados a los aeropuertos

✔ Visitas a estadios

✔ Pensión completa (Residencia o 
casa de familia)

✔ 4 sesiones de entrenamiento

✔ Sesiones de entrenamiento RFFM

✔ Kit de entrenamiento Completo

✔ + 20 partidos amistosos

✔ Informe de evaluación del jugador

✔ Cursos academicos

✔ Asistencia a 4 - 6 partidos de La Liga

✔ Gimnasio, Spa, Piscina

✔ Sesiones de Coaching y Psicología 
deportiva

✔ Seguro médico

✔ Licencia de fútbol RFFM +18

INCLUYE:



EXPERIENCIAS GRUPALES

TORNEOS STAGES



TORNEOS
✔ Participación en torneo oficial

✔ Entrenamientos con entrenadores 

formados en La Liga

STAGES

✔ 2 partidos amistosos (además del torneo)

✔ Todo tipo de traslados

✔ Visitas a estadios (Real Madrid y 
Atlético de Madrid)

✔ Pensión completa (Hotel 3 
estrellas y todas las comidas)

✔ Shopping y visitas a tiendas 
deportivas

✔ Posibilidad de asistir a un partido 
de La Liga

✔ Participación en torneo oficial

✔ Entrenamientos con entrenadores 

formados en La Liga

✔ 2 partidos amistosos (además del torneo)

✔ Todo tipo de traslados

✔ Visitas a estadios (Real Madrid y 
Atlético de Madrid)

✔ Pensión completa (Hotel 3 
estrellas y todas las comidas)

✔ Shopping y visitas a tiendas 
deportivas

✔ Posibilidad de asistir a un partido 
de La Liga

✔ 6 sesiones de entrenamiento 
semanales

✔ 3 partidos amistosos

✔ Posibilidad de un mini torneo

INCLUYE:



COMPITE CONTRA

LOS MEJORES
Competimos contra grandes canteras y clubes 

de primer nivel tanto en torneos como en 

competencia de Liga. 

vs PSG

vs BENFICA

vs BARCELONA

vs REAL MADRID



SEMANA TIPO

DESAYUNO

Día 1 Día 3 Día 6

7:30

9:00

11:00

14:00

17:00

19:00

21:00

GIMNASIO

CENA

ENTRENAMIENTO

ALMUERZO

CLASES DE ESPAÑOL

ENTRENAMIENTO

DESAYUNO

SPA

CENA

SPA

ALMUERZO

CLASES DE ESPAÑOL

ACT. COMPLEMENTARIAS

DESAYUNO

ENTRENAMIENTO

CENA

ACT. COMPLEMENTARIAS

ALMUERZO

PARTIDOS

PARTIDOS

Día 2

DESAYUNO

GIMNASIO

CENA

ENTRENAMIENTO

ALMUERZO

CLASES DE ESPAÑOL

ENTRENAMIENTO

Día 5

DESAYUNO

GIMNASIO

CENA

ENTRENAMIENTO

ALMUERZO

CLASES DE ESPAÑOL

ENTRENAMIENTO

Día 7

DESAYUNO

ENTRENAMIENTO

CENA

ACT. COMPLEMENTARIAS

ALMUERZO

PARTIDOS

PARTIDOS

Día 4

DESAYUNO

GIMNASIO

CENA

ENTRENAMIENTO

ALMUERZO

CLASES DE ESPAÑOL

ENTRENAMIENTO



Para jugadores que tengan que ir 

al Colegio de primaria y ESO.

Cursos académicos

Para jugadores que se hayan 

graduado del colegio.

PROGRAMAS ESCOLARES

Para jugadores universitarios:

Cursos no académicos

Curso de entrenador de fútbol:

Cursos de idiomas



INSTALACIONES

El polideportivo de Valdelasfuentes cuenta con:

● 5 nuevos campos artificiales que aportan la 

mejor calidad de fútbol a nuestros jugadores.

● Campos de fútbol 7 y fútbol sala

● Vestuarios, baños y duchas 

● Gimnasio con todas las máquinas necesarias 

para mejorar la fuerza de los jugadores, 

● Piscina y spa donde los jugadores pueden 

relajarse después de los entrenamientos.



- Vigilancia y seguridad 24hs 

- Acceso a Internet 

- Aire acondicionado y calefacción 

- Servicio de lavandería 

- Limpieza semanal del departamento 

- Seguro médico 

- Aulas para estudio 

- Pensión completa (todas las comidas) 

- Biblioteca

RESIDENCIAS

ALOJAMIENTOS



- Vigilancia y seguridad 24hs 

- Acceso a Internet 

- Aire acondicionado y calefacción 

- Servicio de lavandería 

- Limpieza semanal del departamento 

Seguro médico 

- Aulas para estudio 

- Pensión completa (todas las comidas) 

- Cable de televisión

CASAS DE FAMILIA

Disponemos de una red de familias anfitrionas que facilitan a nuestros 

deportistas una relación directa con la cultura española. Todas las 

casas están equipadas y preparadas para la recepción de los deportistas.

ALOJAMIENTOS
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