STAGE PARA GRUPOS. (tarifa 1.225 €/jugador todo incluido) *
Medmark presenta su STAGE PARA EQUIPOS O GRUPOS, tiene como finalidad la mejora grupal de aspectos
técnicos, tácticos, capacidades coordinativas y físicas dentro de un entorno natural y de unas instalaciones de
primer nivel. La coordinación del Stage puede llevarse a cabo a través de nuestros coach o profesionales
específicamente del área que se quiera realizar. El planning a llevar a cabo puede ser preparado por nuestros
técnicos o llevar a cabo el que tengan pensado la dirección del grupo, siempre teniendo en cuenta el nivel y
edad de los jugadores, combinando actividades de ocio y culturales en la encantadora ciudad de Barcelona,
una de las ciudades más valoradas por sus emblemáticos edificios, clima y gastronomía. Algunas de las visitas
programadas son: El estadio del FCB Barcelona y su museo, la Masia del Barça, la cantera donde se forman los
mejores jugadores del mundo, el estadio del RCDE Espanyol o el Parc Güell y las Ramblas.

. PROGRAMACIÓN
DIA 1

DIA 2

- Recogida al aeropuerto y transporte al
alojamiento.
- Taller introductorio de presentación para
conocer las instalaciones y entorno.
- Entrenamiento inicial de presentación con
estiramientos y tonificación.

- Entrenamiento en grupo (Tácticas
defensivas y ofensivas)
- Taller de tecnificación del balón
- Visita cultural: Campo FCB Barcelona +
Museo

DIA 3

DIA 4

- Visita cultural: Parc Guell
- Entrenamiento grupal
- Talleres de juegos grupales en el terreno
de juego; Rondo, fútbol-ten.

- Taller teórico sobre valores del fútbol
- Entrenamiento grupal
- Mini torneo 1ª parte (Se dividirá el grupo
en 2 y se hará un mini torneo)

DIA 5

DIA 6

- Taller de tecnificación del balón
- Clase teórica sobre estrategia en el futbol
- Visita cultural: Campo y museo del RCDE
Español

- Excursión a la Masia del Barça
- Proyección de una película/Documental
de Lionel Messi.
- Mini torneo 2da Parte (Se dividirá el
grupo en 2 y se hará el mini torneo)

DIA 7
- Taller de juegos grupales en el terreno
- Clase teórica/práctica de repaso sobre
todo los conocimientos consolidados
- Acompañamiento al aeropuerto
*Observaciones: el precio de tarifa puede sufrir alguna variación según cuando se solicita
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