Soccer León Academy & Futboldreams.com y JEP Sports Management
Soccer León Academy & Futboldreams.com y JEP Sports Management se han unido para este
hermoso proyecto, una escuela de fútbol que busca traer a España jugadores que tienen ilusión
de jugar en nuestra liga, intentando hacerles profesionales del fútbol a través de trabajo en los
entrenamientos y tecnificación. Buscamos todo tipo de jugadores.

Una academia de fútbol que intenta que los jóvenes de 15 a 22 tengan su oportunidad en el
fútbol español, a base de trabajo y esfuerzo, dando a todos aquellos una oportunidad en función
de su nivel, pudiendo llegar a canteras de primera división. Estamos en colaboración con
grandes equipos de Castilla y León. Contamos con un colegio de prestigio como es el P.P.
Agustinos, situado en la ciudad de León. Los jugadores que tengan calidad, posteriormente serán
fichados por los clubes profesionales de España para sus equipos de jóvenes o canteras de
fútbol. Un ejemplo, son los jugadores que militan ahora en el equipo la Bañeza F.C.
Nuestro equipo de trabajo está compuesto por Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y
del deporte, entrenadores nacionales y jugadores semi profesionales.
Además, la agencia JEP Sports Management, ofrecerá sus servicios de promoción y
representación para que los jugadores seleccionados tengan siempre salidas tanto a nivel
nacional como internacional, así como la seguridad de que los contratos están bien redactados,
se cumplen las normativas y reglamentaciones, asesorando también al cliente en temas
jurídicos, fiscales y económicos. Del mismo modo, se realizarán informes profesionales, vídeos
profesionales y un perfil con currículum profesional para pasar filtros en selecciones de alto
nivel.
Todo ello complementado con la plataforma Futboldreams.com, donde los jugadores tendrán
todos los servicios pagados durante 1 año para promocionarse, acceder a becas de fútbol en
EEUU, contacto directo con clubes y agentes, trofeos a los mejores de cada división, y un largo
etcétera de servicios más.

Estamos en colaboración con grandes equipos de Castilla y León. Contamos con un colegio de
prestigio como es el P.P. Agustinos, situado en la ciudad de León. Nuestro equipo de trabajo
está compuesto por Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, entrenadores
nacionales y jugadores semi profesionales.
Tenemos acuerdos con varios clubes, tanto en León, como en otras comunidades de España para
llevar a los mejores talentos a probar en estos clubes de nivel. En León trabajamos con
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TOUR 1 MES 1.290€ sin
representación y promoción
*TOUR 1 MES 1.890€ incluido
representación y promoción
*Contrato de representación
de 2 años en exclusiva con la
agencia
JEP
Sports
Management
*Servicio de promoción
gratuito
en
la
red
www.futboldreams.com
durante 1 año con todos los
servicios incluidos sin cotes
*Asesoramiento
jurídico,
deportivo,
legal,
reglamentario, de marketing
y de gestión de impuestos y
patrimonio por parte de los
expertos de JEP Sports
Management durante 2 años
sin coste.
3 equipaciones
Oportunidad con un equipo
español de acuerdo a su nivel
llegando a los mejores
equipos de España
Visita a los mejores estadios
de Castilla y León
Seguro médico
Profesor particular de idioma
Monitor 24 horas
Residencia con: gimnasio
privado, pabellón, piscina
privada
Plan individualizado para
cada jugador

TOUR 3 MESES 3.550€ sin
representación y promoción
*TOUR 3 MESES 4.150€
incluido representación y
promoción
*Contrato de representación
de 2 años en exclusiva con la
agencia
JEP
Sports
Management
*Servicio de promoción
gratuito
en
la
red
www.futboldreams.com
durante 1 año con todos los
servicios incluidos sin cotes
*Asesoramiento
jurídico,
deportivo,
legal,
reglamentario, de marketing
y de gestión de impuestos y
patrimonio por parte de los
expertos de JEP Sports
Management durante 2 años
sin coste.
3 meses educativos
3 equipaciones
Oportunidad con un equipo
español de acuerdo a su nivel
llegando a los mejores
equipos de España
Visita a los mejores estadios
de Castilla y León
Seguro médico
Profesor particular de idioma
Monitor 24 horas
Residencia con: gimnasio
privado, pabellón, piscina
privada
Plan individualizado para
cada jugador

TOUR 1 AÑO 15.100€ sin
representación y promoción
*TOUR 1 AÑO 15.700€
incluido representación y
promoción
*Contrato de representación
de 2 años en exclusiva con la
agencia
JEP
Sports
Management
*Servicio de promoción
gratuito
en
la
red
www.futboldreams.com
durante 1 año con todos los
servicios incluidos sin cotes
*Asesoramiento
jurídico,
deportivo,
legal,
reglamentario, de marketing
y de gestión de impuestos y
patrimonio por parte de los
expertos de JEP Sports
Management durante 2 años
sin coste.
1 año educativo
3 equipaciones
Oportunidad con un equipo
español de acuerdo a su nivel
llegando a los mejores
equipos de España
Visita a los mejores estadios
de Castilla y León
Seguro médico
Profesor particular de idioma
Monitor 24 horas
Residencia con: gimnasio
privado, pabellón, piscina
privada
Plan individualizado para
cada jugador

Ofrecemos:





Competir en el fútbol español (fin de semana).
Entrenamientos de tecnificación y entrenamientos por equipo.
Residencia con centro de estudios.
Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

 Entradas a los mejores partidos de Castilla y León.
 Charlas con jugadores profesionales y semi-profesionales.
 3 equipaciones completas con botas de fútbol (chándal, camiseta, pantalón, medias,
etc.)
 Los jugadores que tengan calidad, posteriormente son fichados por los clubes
profesionales de España para sus equipos de jóvenes o canteras de fútbol.
ACONSEJAMOS RESERVAR PLAZA CON 3 MESES DE ANTELACIÓN.
Para la reserva: Remitir en un email la ficha de preinscripción, junto a un comprobante de pago
de mínimo el 25% del valor de la modalidad que hayas escogido, con el asunto “Academia León”
para poder iniciar los trámites de reserva de tu plaza. El importe de la reserva se tiene que
ingresar mediante transferencia bancaria a este número de cuenta en España:
Banco Santander
Titular: Joan Francesc Lino Miquel
CCC: 0030 1539 14 0071984271
IBAN en formato electrónico: ES1500301539140071984271
IBAN en formato papel: IBAN ES15 0030 1539 1400 7198 4271
BIC: BSCHESMM

Ponemos a tu disposición:
Autobús privado:

Entrenamientos 5 horas diarias con entrenadores nacionales y exfutbolistas

Colegio privado con grandes instalaciones, gimnasio, pabellón

3 Equipaciones

Entrenar en un equipo por la tarde, que participe en la Federación Española

Salida profesional en el fútbol en función de la calidad del jugador
Instalaciones:
Residencia P.P. Agustinos (Madre del Buen consejo):
A continuación, exponemos el centro docente con sus valores, ya que la educación que
adquieran será muy importante para nosotros. Los jugadores tendrán al día horas de estudio
obligatorias, pretendemos a la vez que formamos futbolistas, formar personas.

Colegio P.P. Agustinos
Características del centro P.P. Agustinos:
El Colegio ofrece a la sociedad una propuesta educativa, que con una excelente preparación
académica, tiene por objetivo la formación integral (individual, social y trascendente) del
alumnado, desde la etapa de Infantil a bachillerato, desde la corresponsabilidad del Equipo
Educativo y con la colaboración de sus familias.

El funcionamiento de un Centro tiene como marco general el Proyecto Educativo del Centro
(PEC), que es el Ideario del Centro y que en nuestro caso, se asienta sobre un pilar fundamental
como centro educativo:
- Lograr la formación integral de la persona mediante el desarrollo armónico de todas sus
potencialidades físicas, psicológicas, socioculturales, morales y trascendentes.
- Desarrollar las aptitudes personales, estimulando la libertad y la responsabilidad, el diálogo, la
creatividad y la investigación científica.
- Fomentar valores de alcance universal como el respeto, la libertad, la paz y la convivencia.
- Educar progresivamente a los alumnos desde la realidad social, cultural y científica, en relación
dialéctica con las formas de vida, costumbres y tradiciones de la sociedad en que se
desenvuelven.
- Globalizar la mirada sobre la realidad social e intentar marcos universales a la hora de enfocar
los problemas o de tratar los grandes temas sociales.
- Afirmar de forma práctica que la interculturalidad representa un espacio moral de encuentro
humano y conlleva las exigencias morales de la libertad, el respeto y la complementariedad.
- Crear hábitos de trabajo personal y en grupo con un marcado espíritu creativo, para afrontar
las nuevas situaciones y poder participar en la transformación de una sociedad más humana.
- Favorecer la enseñanza personalizada para que nuestros alumnos sean ellos mismos los
artífices de su propia educación.
Instalaciones del colegio:

El colegio posee aulas, comedor, laboratorio, patio e instalaciones deportivas:
Poseemos 50 aulas adaptadas a todas las etapas educativas. Todas nuestras aulas están
completamente equipadas con wifi, proyector y pizarra digital. Las clases de Educación Infantil
están totalmente adaptadas para los más pequeños.

La comida se prepara en las cocinas del propio Centro, mediante elaboración propia.
Este servicio ofrece las siguientes prestaciones:





Dieta mediterránea, elaborada artesanalmente a diario en el propio Colegio
Servicio de mesas adaptándolos a los futbolistas
Autoservicio, en E.S.O. y Bachillerato.
Menú de régimen y atención de dietas terapéuticas prescritas por el correspondiente
facultativo.





Vigilancia de los diferentes turnos de comedor por monitores especializados y por los
propios profesores.
Merienda para los alumnos.
Cena para los alumnos Internos elaborada artesanalmente a diario en el propio colegio.

El servicio de comedor funciona durante todo el curso escolar. Las comidas se sirven entre las
13:30 y 14:40 h.
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PROPIO COLEGIO:
- Campo de fútbol 11
- Dos campos de fútbol 7
- Gimnasio privado
- Pabellón
- Piscina cubierta
- Dos campos de fútbol sala al aire libre
- Dos campos de baloncesto al aire libre
- Dos canchas de voleibol
- Piscina
- Campo de fútbol
- Piscina de la residencia
Campo Rafa Tejerina
Además de las instalaciones de la residencia del colegio P.P. Agustinos contamos con uno de los
mejores campos de León artificial, el Rafa Tejerina y un material de primer nivel, balones,
barreras de plástico, hinchables, colchonetas, gomas etc. Todo lo que un equipo de segunda
división española posee. La mayoría de las sesiones las realizaremos en este campo.

Un programa académico y deportivo
La Academia ofrece programas educativos y deportivos a todos los jóvenes que su pasión sea el
futbol. Los alumnos reciben entrenamientos de futbol de tecnificación y entrenamiento
colectivo, al igual que una excelente educación en uno de los colegios más prestigiosos de la
comunidad.

Formación futbolística profesional y entrenadores con nivel nacional
Educación en uno de los mejores colegios de León.
Residencia y alimentación incluidas (desayuno, comida, y cena). Siempre vigilado por uno de
nuestros monitores.
Autobús privado.
Actividades extracurriculares: clases diarias de español, excursiones guiadas a otras ciudades
españolas, entradas a partidos de futbol profesional, excursiones a pie etc.
Asistencia médica y seguro médico. Entrenadores y monitores disponibles todo el tiempo,
transporte privado a todos los entrenamientos de fútbol, informes mensuales de progreso para
los padres, cuerpo técnico y monitores permanentes en la residencia e instalaciones deportivas.

Planificación semanal

Director:
Todos los jugadores estarán bajo la responsabilidad de nuestro director Pablo Huerga
Lorenzana, exjugador de fútbol:
Pablo Huerga Lorenzana
- Preparador físico de la C.D. La Bañeza Tercera división grupo VIII
- Máster en preparación física y, dirección y formación de la cantera en el fútbol
- Máster en scouting y video análisis de video en el fútbol
- Licenciado en Ciencias de la Actividad física y del deporte
- Entrenador Atlético Pinilla territorial
- Diplomado en Maestro: especialidad educación física
- Entrenador Nacional
Documentación que deberán presentar:
En función de su estancia los jugadores tendrán que aportar:
Tour de tres meses:
Según el artículo el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero en la página web
http://www.policia.es/documentacion/no_comunitarios/estancia.html dicta: “En los supuestos
de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar
la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses en un período de seis.
La solicitud se formalizará en el modelo oficial, determinado por la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, y a ella se acompañarán los siguientes documentos:

a. Pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción, con vigencia superior
a la de la prórroga de estancia que se solicite, que se anotará en el expediente y se devolverá al
interesado.
b. Acreditación de las razones alegadas para la solicitud, que deberán ser excepcionales, en el
supuesto de nacionales de Estados a los que no se exige visado para su entrada en España.
c. Prueba suficiente de que dispone de medios de vida adecuados para el tiempo de prórroga
que solicita.
d. Un seguro de viaje con la misma cobertura que el necesario para la solicitud del visado de
estancia, y con una vigencia igual o superior a la prórroga solicitada.
e. Las garantías de retorno al país de procedencia o, en su caso, de admisión en el Estado tercero
de destino, con anterioridad a la fecha de finalización de la prórroga que se solicita. Podrá servir
como medio para acreditar dicha circunstancia la aportación de un billete adquirido a nombre
del solicitante con fecha de retorno cerrada anterior a la finalización del período de prórroga de
estancia solicitada.”
Estancia un año: Los jugadores, que no sean españoles o con pasaporte comunitario, tienen que
solicitar Permiso de Residencia por Estudios en el Consulado de España en si País de origen. Toda
la documentación que les es requerida por el Consulado (Inscripción en el Colegio, Inscripción
en la Residencia de Deportistas, Tutor, Acta Notarial de Manifestaciones, etc.) nosotros la
gestionamos.
Este Permiso de Residencia es fundamental, ya que sin él la Federación Española de Fútbol no
les permite participar en competiciones federadas.
Contacto:
GRUPO FUTBOLDREAMS
Joan Francesc Lino Miquel
Intermediario registrado por la RFEF
Nº 485
Teléfono +34 678676906 (también whatsapp)
joan@jepsportsmanagement.com
www.jepsportsmanagement.com
www.futboldreams.com
www.agentesfifa.net
ACONSEJAMOS RESERVAR PLAZA CON 3 MESES DE ANTELACIÓN.
Para la reserva: Remitir en un email la ficha de preinscripción, junto a un comprobante de pago
de mínimo el 25% del valor de la modalidad que hayas escogido, con el asunto “Academia León”
para poder iniciar los trámites de reserva de tu plaza. El importe de la reserva se tiene que
ingresar mediante transferencia bancaria a este número de cuenta en España:
Banco Santander

Titular: Joan Francesc Lino Miquel
CCC: 0030 1539 14 0071984271
IBAN en formato electrónico: ES1500301539140071984271
IBAN en formato papel: IBAN ES15 0030 1539 1400 7198 4271
BIC: BSCHESMM

