PARTNER COLABORADOR:

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
TEN LA OPORTUNIDAD
¿Quieres una oportunidad para demostrar que tienes talento
para el fútbol profesional en un equipo de LaLiga?

DEMUESTRA TU TALENTO
¿Quieres ser evaluado por profesionales de captación de un
club de LaLiga?

PERSIGUE TU SUEÑO
Te ofrecemos una oportunidad REAL de conseguir ese sueño
por medio de nuestro proyecto Gambeta
Dream
Gambeta Dream

GAMBETA DREAM
Los jóvenes de todo el mundo merecen la
oportunidad de probar sus habilidades, talentos y
más importante aún: su determinación de convertirse
en futbolistas profesionales.
Es por eso que Gambeta Advisory ha desarrollado
una alianza estratégica con el CD
CD Leganés
Leganés de LaLiga
para ofrecerte la posibilidad de cumplir tus sueños,
siendo evaluado en las pruebas de acceso a las
categorías del club a través de nuestro proyecto:

Gambeta Dream

PRUEBAS DE ACCESO
Las pruebas serán realizadas en las instalaciones del
CD Leganés
Leganés en Madrid, España.
Los jugadores que decidan probar que tienen lo que
se requiere para ser profesionales podrán visitar el
Estadio Municipal de Butarque, entrenar en su sede
deportiva y disputar amistosos bajo las órdenes de
directores técnicos de la entidad.

una oportunidad real

TODO DEPENDE DE TI
Tendrás la posibilidad de ingresar a los equipos "A",
"B" y "C" de alto rendimiento del CD Leganés
Leganés,
siempre dependiendo del nivel que demuestres en las
pruebas y la decisión tomada por el Departamento
de Captación de la Institución.
Realizarás entrenamientos diarios durante una
semana a las órdenes de entrenadores de la
estructura del club y frente a la atenta mirada de
personal experto en captación de talento.

demuestra tu talento

ALÓJATE EN SU RESIDENCIA
Los jugadores tendrán la posibilidad de hospedarse
en las insatalaciones oficiales del club durante la
semana que estén realizando la prueba.

VENTAJAS DE LA RESIDENCIA
Vive la rutina de un jugador delCD
CDLeganés
Leganés
Disfruta de todas las comodidades
Campos de entrenamiento a menos de 5 minutos
caminando
Siéntete en casa

¿QUÉ INCLUYE LA PRUEBA?
EVALUACIÓN Y OPORTUNIDAD DE ACCESO
Prueba/Tryout por dos (2) semanas
Sesiones de entrenamientos (de lunes a viernes)
Partidos amistosos (según disponibilidad)

Kit oficial de entrenamiento del CD Leganés
Leganés
1 camiseta, 1 pantalón corto y 1 par de medias

Evaluación por parte del club
Entrenadores
Ojeadores

Informe de desempeño
Elaborado por el Departamento de Captación del club

¿QUÉ INCLUYE LA PRUEBA?
RESIDENCIA Y COMPLEMENTOS
PENSIÓN COMPLETA
Habitación doble o cuádruple
Todas las comidas (desayuno, almuerzo, merienda y
cena)
WIFI y TV por cable
Aire acondicionado / calefacción

Tutor 24 horas (en caso de ser menor de edad)
Transporte
Traslado Aeropuerto - Residencia
Traslado Residencia - Aeropuerto

REQUISITOS DE ACCESO
Los jugadores deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder partipar en el
proceso de selección:
Tener entre 17 y 23 años (no excluyente)
Ser jugador de fútbol agente libre (sin contrato con ningún club de fútbol profesional)
Calificar para la prueba de acceso (Se evaluará CV y vídeo deportivo del participante)
Tener la posibilidad de viajar a España por un plazo de una (01) semana
Estar en aptitud física para presentar las pruebas (no poseer enfermedades o problemas
físicos que pongan en riesgo tu salud)

PRÓXIMOS PASOS:

CONTÁCTANOS

RECIBE LA INFORMACIÓN

CALIFICA

INSCRÍBETE

VEN A PROBAR

Haznos saber que
estás interesado

Entiende todos
los requisitos

Pasa el proceso
de admisión

Paga y reserva tu
plaza

Viaja a Madrid a
probar

¡contáctanos!
admin@adif.futbol
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