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DRIBLING ESPAÑA
OFERTA FORMATIVA TEMPORADA 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE LA ACADEMIA
Academia Dribling es una empresa española dedicada al trabajo de alto rendimiento en el fútbol mediante la
formación de jugadores gracias a su método innovador de enseñanza y gestión.
Desde su fundación en 2008, desarrolla diferentes actividades profesionales relacionadas con el fútbol de las cuales
destaca la formación técnica de jugadores y porteros. Goza de amplia experiencia en la organización de campus de
tecnificación (tanto en toda España como en Chicago, Utah, San Francisco y Puerto Rico) y pretemporadas (más de
60 en toda España).
Además destaca en la organización de eventos deportivos (torneos de F7, torneos 3x3, jornadas de formación, etc.),
en los Stage internacionales de preparación y en la gestión deportiva de entidades deportivas y educativas a las
cuales garantiza viabilidad tanto a nivel deportivo, social y económico.

Gracias todo esto, Dribling es referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito deportivo con decenas de
empresas vinculadas y más de 800 jugadores anuales que confían en su formación técnica alcanzándose hasta la fecha
la cifra de 15.000 procedentes de diferentes clubes y países.

¿QUIÉNES LA FORMAN?
Academia Dribling está formada un conjunto heterogéneo de profesionales formados por entrenadores nacionales,
entrenadores de porteros titulados por la RFEF, preparadores físicos, readaptadores y profesionales en coaching
deportivo.
Gracias a ello se trabaja en los cuatro planos de rendimiento (técnico, táctico, físico y psicológico) para maximizar las
condiciones cualitativas del jugador utilizando complejos sistemas de entrenamientos encaminados a la competición.
Por otra parte la Academia cuenta con el apoyo en sus algunos de sus programas de los mejores entrenadores
profesionales del ámbito deportivo pertenecientes a clubes de 1ª división (Real Madrid CF, Atlético de Madrid SAD,
Rayo Vallecano,…).
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FILOSOFÍA
La academia Dribling se caracteriza por realizar sus entrenamientos de la siguiente manera:


Los entrenamientos Dribling son totalmente compatibles y complementarios con los entrenamientos de los
equipos de cada uno de los jugadores.



Los días de entrenamiento son adaptados para que no coincidan y el jugador goce del descanso necesario para
rendir al máximo con su equipo. En el caso de que algún día su equipo le ponga un entrenamiento extra que
coincida con el entrenamiento Dribling, la academia reemplaza dicho entrenamiento a otra semana o mes en el
que pueda realizarlo sin incompatibilidades.



La academia no desarrolla entrenamientos en días de competición para no interferir en el correcto desarrollo
físico del jugador a la hora de jugar con su equipo.



El trabajo desarrollado durante los entrenamientos es únicamente técnico adaptado a cada edad, dejando de
lado el desarrollo de competencias físicas o tácticas. Los ejercicios van destinados a la mejora de las capacidades
técnicas del jugador.



Los grupos son homogéneos para prevenir
que el jugador involucione en sus capacidades.



Además de los ejercicios, las directrices que se
llevan a cabo sobre el jugador son meramente
técnicas sin tener ningún carácter táctico.
Se
entrena
del
mismo
modo
independientemente del equipo que se proceda
utilizando una indumentaria unificada para
todos y sin hacer apreciaciones sobre los
equipos de procedencia o su competencia en los
mismos.



La programación anual está diseñada para ir
ejercitando cada acción técnica en un periodo
de la temporada con el fin de que el jugador
haya trabajado todas a final de temporada.



Los jugadores que componen la Academia
Dribling no compiten ni han competido como
Academia en ningún partido ni de competición
oficial ni extraoficial a lo largo de todos estos
años de desempeño de la función formativa.

De esta manera, Dribling queda al margen de cualquier actividad que no tenga que ver con sus entrenamientos.

Estas premisas son cumplidas a diario con rigor aportando el sello distintivo y de calidad por el que se conoce a la
empresa y es líder del sector en los ámbitos deportivos y que ha permitido contar con miles jugadores hasta la fecha.
Dichos valores y filosofía están recogidos en su:


Libro de estilo.



Normativa de carácter interno.



Programación anual de contenidos.
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PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ACADEMIA

ACADEMIA DE
JUGADORES

GESTIÓN
DEPORTIVA.

FRANQUICIAS

ASESORAMIENTO
A CLUBES
CENTROS
EDUCATIVOS

EVENTOS
(TORNEOS)

AYUNTAMIENTOS

CAMPUS,
PRETEMPORADA
Y
STAGES DE
PREPARACIÓN

PROGRAMA ALTA
TECNIFICACIÓN
(PAT)

PROYECTO
INTERNACIONAL

CURSOS
FORMATIVOS

(STAGES)
ACADEMIA DE
PORTEROS
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READAPTACIÓN
Y
BLOQUE FÍSICO

1.

ACADEMIA DE JUGADORES

2.

ACADEMIA DE PORTEROS

3.

PROGRAMA ALTA TECNIFICACIÓN (PAT)

4.

READAPTACIÓN Y BLOQUE FÍSICO

5.

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y PRETEMPORADAS

6.

PROYECTO INTERNACIONAL (STAGES)

7.

EVENTOS (TORNEOS)

8.

DOCENCIA (JORNADAS Y CURSOS)

9.

CENTROS EDUCATIVOS. AYUNTAMIENTOS

10.

DIRECCIÓN DE CLUBES

11.

FRANQUICIAS

12.

PATROCINIO
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1. ACADEMIA DE JUGADORES
Formación técnica de máxima calidad que vela por desarrollar los principales aspectos técnicos del futbolista.
Desarrolla sesiones basadas en:
Trabajo técnico analítico.
Trabajo técnico integrado.
Técnica integrada a los sistemas de juego.
Corrección de errores técnico-tácticos en entrenamientos y
partidos.
o Mejora de gestos técnicos.
o Etc.
o
o
o
o

Su formación se caracteriza por:
- Entrenamientos adaptados a la competición.
- Grupos reducidos.
- Máxima intensidad.
- Planificación anual de contenidos.
- Entrenadores con alta cualificación y experiencia.
- Etc.

Con cerca de 250 alumnos que trabajan semanalmente en cada
una de sus 5 sedes, son ya 3500 los jugadores que han pasado
por nuestra formación anual.

2. ACADEMIA DE PORTEROS
Entrenamientos técnicos específicos de la posición de porteros realizados por preparadores muy
experimentados con doble titulación (entrenador de fútbol y preparador de porteros por la RFEF).
Su formación se caracteriza por:
- Amplia experiencia.
- Alto nivel de entrenamiento.
- Planificación anual de contenidos.
- Grupos de máximo 6 porteros.
- Etc.
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3. PROGRAMA ALTA TECNIFICACIÓN (PAT)
El PAT o Programa de Alta
Tecnificación es una preparación técnica
superior encaminada a jugadores de etapa
infantil en adelante que desean orientar su
formación al deporte profesional gracias a un
seguimiento profesional de las diferentes
áreas que engloban a un jugador (técnica,
táctica, psicológica, física, nutricional, etc.).
Dicho programa desarrolla un
trabajo
semipersonalizado
y
multifuncional cuyo objetivo es formar al
deportista en las diferentes facetas que
integran el trabajo de un jugador que quiere
llegar a la alta competición.
La intención de la Academia Dribling
es crear grupos de trabajo de calidad en el que
el jugador empiece a trabajar en etapa infantil acabando su etapa juvenil habiendo adquirido capacidades y destrezas
que le posicionen correctamente para iniciar su etapa de fútbol profesional.

¿Qué incluye el PAT?

- Entrenamientos funcionales e integrados.
4/5 sesiones mensuales de 75´ de duración (el programa no descansa en navidad ni en Semana Santa).
Se caracterizan por tener un ritmo muy elevado por la exigencia en cuanto a la alta intensidad y por el
volumen de su carga (no existen apenas descansos).
- Servicio de readaptación.
El programa goza de un técnico especialista en readaptación con experiencia en grandes clubes que trata al
jugador lesionado para adelantar su recuperación.
Al jugador lesionado se le realiza una evaluación inicial, se le propone un trabajo personalizado adaptado y
se lleva a cabo un seguimiento, al margen del grupo, con el fin de conseguir su recuperación lo antes posible.
Durante la baja competitiva, el jugador pude venir todos los días a trabajar con el recuperador.
- Bloque físico integrado en el entrenamiento.
En épocas de carga de trabajo como septiembre, octubre, enero y vuelta se Semana Santa se integran en los
entrenamientos cargas físicas adaptadas a cada jugador para mejorar capacidades físicas.
En caso de ser necesario, dicho bloque de trabajo físico se realizará antes o después del entrenamiento.
- Jornadas de formación (psicología, nutrición, biomecánica, etc.).
Gracias a una sesión trimestral de formación teórica que esa sesión será complementaria al entrenamiento
semanal combinando ambos trabajos formativos en una misma semana.
1er TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

INFANTILES

Motivación y deporte

Nutrición y salud en la
competición

Estiramientos e higiene postural

CADETES

Hábitos del deportista profesional

Reglas de juego

Autoconfianza, autoestima y deporte

JUVENILES

DAFO en el fútbol

Técnica y táctica competitiva

Biomecánica en alto rendimiento
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- Planificaciones físicas anuales personalizadas.
Cualquier jugador inscrito al programa puede solicitar en cualquier momento del año una planificación física
para un periodo en el que no vaya a competir o entrenar para así tener una continuidad en el rendimiento.
Destinadas a conservar la forma física en periodos vacacionales.
- Visionado de partidos y
posterior trabajo táctico y
psicológico
en
nuestras
instalaciones (al menos uno
bimensual).
- Grupos reducidos de un
máximo de 8 jugadores por
entrenador.
Atención
inmediata
gracias a línea telefónica
exclusiva para jugadores del
PAT (655 91 28 90).
- Posibilidad de recuperar
las ausencias.
Un jugador puede
asistir a otro grupo
de su nivel para recuperar un día ausente pudiéndolo hacer a lo largo de toda la temporada. Además, en las
semanas en las que los equipos suelen parar como navidad, año nuevo y Semana Santa, los jugadores pueden
aprovechar a venir todos los días de la semana.
- Multientrenamientos en septiembre
Los jugadores pueden venir todos los días que quieran en septiembre para así acumular carga de trabajo y
adaptarnos a los días de entrenamiento durante ese mes tan cambiante con amistosos.
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4. READAPTACIÓN Y BLOQUE FÍSICO
READAPTACIÓN
El programa de readaptación Dribling mejora las capacidades del jugador para lograr la vuelta a los entrenamientos y
a la competición después de una lesión física, problema personal o dificultad deportiva.
Dicho programa de readaptación es desarrollado por un preparador físico y un readaptador y está compuesto por dos
niveles de trabajo dirigido a los siguientes jugadores:

READAPTACIÓN AL ENTRENAMIENTO
Indicado para:
o jugadores que han sufrido una lesión de consideración, y necesitan alcanzar un estado de forma
adecuado para reincorporarse nuevamente al entrenamiento.
o jugadores que llevan un tiempo sin desarrollar actividad física y necesitan conseguir un estado
físico suficiente como para poder entrenar en un equipo con un mínimo de garantías.

READAPTACIÓN A LA COMPETICIÓN
Indicado para:
o jugadores que han salido de una lesión y están entrenando con su equipo pero aún no alcanzan un
ritmo de entrenamiento suficiente como para competir en óptimas condiciones.
o jugadores que han sufrido un descenso en su rendimiento por diversas causas (falta de motivación,
sobrecarga de esfuerzos, debilidad mental…).

BLOQUE FÍSICO
El bloque físico supone un complemento al entrenamiento consistente en un trabajo
previo o posterior a la sesión de entrenamiento semanal Dribling, con el fin de mejorar las
capacidades físicas necesarias para el jugador y evitar lesiones deportivas.
Algunas de las características del programa son:
- Los trabajos físicos están adecuados a la temporada y han sido diseñados teniendo en cuenta el comienzo y
final de la competición, al igual que sus descansos intermedios.
- Las sesiones durarán 30 minutos, de 18:15 a 18:45 h. (jugadores del 2º turno) y de 18:45 a 19:15 h. (jugadores de
1er turno), que se suman a los 75 minutos del entrenamiento diario.
- La mejora del futbolista radica en el esfuerzo en cada sesión y en la continuidad del programa.
Indicado para jugadores que quieran mejorar un aspecto físico en concreto gracias al trabajo de las siguientes
habilidades físicas con balón como:
coordinación dinámica general y específica / fuerza / resistencia / velocidad específica técnica de carrera /
velocidad gestual / flexibilidad / lateralidad / propiocepción / motricidad fina / equilibrio / tonificación /
destreza / etc.
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5. CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y PRETEMPORADAS
CAMPUS EN ESPAÑA
Campus de tecnificación con los mejores entrenadores en los periodos vacacionales (Semana Santa, verano y navidad
en horario de 9 a 14 h. o de 9 a 18 h. (con comida).
Son ya 49 los campus realizados en España (diferentes sedes en Madrid, Toledo y La Coruña) contabilizándose un
total de más de 10.000 asistentes a dichos programas deportivos. Dichos campus se realizan en periodos vacacionales
pero gozan de una organización y un trabajo técnico de elevada cualificación y exigencia.

CAMPUS EN ESTADOS UNIDOS
Son ya 8 los campus realizados en los estados de Chicago, Utah, San Francisco y Puerto Rico contabilizándose un total
de más de 1.800 asistentes a dichos programas deportivos. La academia Dribling dirige, diseña, organiza y aporta el
personal cualificado, que se traslada al país donde se realiza el campus, garantizando la calidad del servicio formativo
ofertado.

PRETEMPORADAS
Preparación físico-técnica de máxima profesionalidad llevada a cabo por algunos de los mejores entrenadores y
preparadores físicos de Madrid con el fin de mejorar las capacidades del jugador de cara al comienzo de la temporada
durante los meses de julio, agosto y septiembre en horario de 9 a 13 h.
Cerca de 500 jugadores se preparan cada verano en nuestras instalaciones gracias a dinámicas físico-técnicas en el
campo de fútbol de césped artificial, minicampo de fútbol de arena de playa, campo de fútbol sala, piscina, etc.

9

A.T. Centro de tecnificación Dribling SL

6. PROYECTO INTERNACIONAL (STAGES)
Concentraciones para colectivos procedentes de diferentes países como Rusia, China, Costa Rica, Estados Unidos, etc.
en estancas de media y largas duración en nuestras magníficas instalaciones.
Dicha oferta, dirigida a grupos de jugadores y equipos, oferta
la posibilidad de residir en nuestras instalaciones en periodos
desde dos semanas hasta toda una temporada entrenando con
un método revolucionario con el cuál ser capaz de adquirir
la formación técnica, táctica, física y psicológica acorde con el
nivel competitivo del fútbol actual.
Todo esto es posible gracias a los mejores profesionales del
fútbol español, una metodología de alto rendimiento y unas
magnificas instalaciones.
El jugador dispone en la Academia de todos los medios
necesarios para vivir y entrenar durante el Stage en un
entorno de elitismo, pudiendo asimilar los conceptos técnicos
del fútbol español tan valorados a nivel mundial en estos
momentos.
Para ello la Academia facilita a los jugadores la residencia (hotel próximo a las instalaciones deportivas), el trasporte
(autocar 24 horas), las instalaciones (para fútbol y actividades complementarias), el personal (entrenadores, médicos,
tutores, intérpretes…), los seguros médicos y todas las necesidades que requiere una estancia prolongada con un
trabajo técnico profesional. De esta manera se consigue una estancia amena, formativa y competitiva en un país
pionero en la consecución de logros futbolísticos.
Algunas características del programa son:
- Entrenamientos. A simple, doble o triple sesión, en ellos se llevan a cabo ejercicios diseñados siguiendo el método
Dribling consistente en;
o
o
o
o

o

Trabajo técnico
analítico.
Trabajo técnico
integrado.
Técnica integrada a los
sistemas de juego.
Corrección de errores
técnico-tácticos en
entrenamientos y
partidos.
Mejora de gestos
técnicos.

- Ocio. Cada grupo puede
diseñar su estancia en
nuestras instalaciones eligiendo una serie de actividades deportivas complementarias a practicar en los periodos
libres de formación técnica en fútbol. En cada actividad puede contratarse un monitor que instruya al grupo. Dichas
actividades son: golf, pádel, tenis, baloncesto, hockey hielo, esgrima, natación, ajedrez, vela, etc.
- Salidas lúdicas. Se realizarán salidas de ocio a teatros, centros lúdicos y demás lugares de interés turístico.
- Partidos. Organización de partidos amistosos contra los principales equipos de canteras españolas o equipos de la
academia Dribling.
- Visitas guiadas. Visitas guiadas a los estadios de primera división del Real Madrid CF y Atlético de Madrid SAD con
sus respectivos tours turísticos, a la Ciudad del Fútbol Selección Española de Fútbol, a los puntos más turísticos de
Madrid (Gran Vía, Madrid de los Austrias, Aranjuez…), etc.
- Etc.
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7. EVENTOS
TORNEOS DE FÚTBOL
Diseño, organización y gestión de torneos de
fútbol tanto a nivel local como nacional.
Dicha gestión incluye:
o

acuerdos con los equipos participantes.

o

organización del torneo (normativa,

o

búsqueda de patrocinadores.

o

marketing, publicidad y difusión.

o

recursos humanos.

o

etc.

horarios, espacios, árbitros, etc.).

Son ya tres los torneos de fútbol organizados por la academia Dribling en los
que han participado más de 500 jugadores compitiendo en ellos las canteras
de los mejores equipos de primera división.

TORNEOS 3X3
Diseño, organización y gestión de torneos de fútbol 3x3 orientados a clubes
que desean:
o

promocionarse.

o

ofertar una actividad lúdica a su masa social.

o

obtener unos beneficios económicos.

o

etc.

Dicha gestión incluye:
o
o
o
o
o
o

acuerdos con los equipos participantes.
organización del torneo (normativa,
horarios, espacios, árbitros, etc.).
búsqueda de patrocinadores.
marketing, publicidad y difusión.
recursos humanos.
etc.

Son ya 17 los torneos F7 organizados por la
academia Dribling en los que han participado más
de 2800 jugadores.
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8. DOCENCIA
CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos de formación dirigidos a técnicos gracias a sesiones de obligada asistencia y evaluación favorable para la
obtención del diploma acreditativo.
Consistentes en ocho sesiones anuales (técnica, táctica, preparación física, psicología, dirección de equipos,
metodología y prácticas) durante dos años para la obtención de los dos diplomas correspondientes:

NIVEL 1 DRIBLING
“MONITOR DE TECNIFICACIÓN. RECICLADO DE TÉCNICOS TITULADOS”
(25 horas)
1 sesión: jornada de técnica.
2 sesión:

jornada de táctica

3 sesión: jornada de preparación física

+

examen técnica.

+

examen de táctica

4 sesión:

jornada de psicología

+

5 sesión:

jornada de dirección de equipos

+

examen de psicología

6 sesión:

jornada de metodología

+

examen de dirección de equipos

7 sesión:

practica de técnica y táctica

+

8 sesión:

examen de preparación física

examen de metodología
examen final de prácticas

NIVEL 2 DRIBLING
"PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO EN FUTBOL BASE"
(30 horas)
1 sesión: jornada de sesiones de entrenamiento
2 sesión:

jornada de orientación a jugadores

3 sesión:

jornada de diseño de ejercicios

4 sesión:

jornada de reglas de juego

5 sesión:

jornada de modelo de club/equipo/jugador +

examen de reglas de juego

6 sesión:

jornada de realización de informes técnicos +

ex. modelo club/equipo/jugador

7 sesión:

practica de ejercicios aplicados a sistemas +

ex. realización informes técnicos

8 sesión:

+

ex. sesiones de entrenamiento
+

+

examen de orientación a jugadores

examen de diseño de ejercicios

examen final de prácticas.

A los alumnos se les entrega una documentación durante cada sesión para que puedan estudiarla en casa y
presentarse al examen. Cada bloque teórico forma un documento completo de técnico deportivo.
El precio del curso para los asistentes lo pone el club que lo solicita soliendo ser gratuito para sus propios técnicos y
cobrando una cantidad a técnicos de fuera del club cuyos beneficios económicos irán dirigidos al propio club.

Cada unos de los dos cursos incluye:
- material didáctico (carpeta, material auxiliar y apuntes).
- profesorado titulado con experiencia en grandes clubes.
- tutor a distancia mediante email y teléfono.
- diploma acreditativo.
- informe en cada sesión e informe final de evaluación.
- practicas en el club.
- etc.
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JORNADAS DE FORMACIÓN
Han sido desarrollados en la Academia jornadas de un solo día referentes a:

- Psicología en el deporte.
- Nutrición y salud en la competición.
- Aplicaciones técnicas a los sistemas
de juego.
- Periodización táctica.
- Fisiología del jugador de fútbol.
- Elaboración de informes técnicos.
- Motivación y deporte
- Estiramientos e higiene postural
- Hábitos del deportista profesional
- Reglas de juego
- Autoconfianza, autoestima y deporte
- DAFO en el fútbol
- Técnica y táctica competitiva
- Biomecánica en alto rendimiento
- Etc.

Dichas jornadas, en algunos casos han sido desarrolladas para clubes y en otros formaban parte de créditos lectivos
en másteres en dirección deportiva tanto para particulares como para universidades.
Actualmente imparte los másteres de formación universitaria en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

PROGRAMA 4º ESO + Empresa
El programa 4º ESO + Empresa tiene el estatus de actividad extraescolar. Se desarrolla de forma voluntaria en un
número de centros educativos cada vez mayor, con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral,
facilitando mediante estancias educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor preparados para
tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias

Actualmente la academia desarrolla el programa de la Comunidad de
Madrid “4º ESO+EMPRESA” para toda aquel centro escolar que quiera
adherirse.
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9. CENTROS EDUCATIVOS. AYUNTAMIENTOS.
DIRECCIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS
La academia gestiona las actividades extraescolares que demandan un equipo técnico y directivo que dirija dicha
masa social y deportiva. Para ello dispone del personal y los recursos necesarios para velar por el buen
funcionamiento en los tres aspectos: social, deportivo y económico.
Dentro de las líneas de actuación en centros educativos se trabaja en estas áreas de gestión:
-

Competición interna los viernes por la tarde o los sábados por la mañana.

-

Competición externa (municipal o federada).

-

Campus en periodos vacacionales.

-

Eventos internos (como torneos 3x3, jornadas lúdicas, etc.).

-

Eventos nacionales e internacionales (como torneos de fútbol 7).

-

Formación de los técnicos deportivos del centro.

-

Formación de los alumnos del centro mayores de 14 años (salidas profesionales y orientación laboral).
Programa 4º ESO + Empresa.

-

Formación a padres (jornadas de nutrición, psicología deportiva, coaching, etc.).

-

Prácticas laborales en la Academia.

-

Convenio de colaboración con jugadores.

-

Etc.

NOTA: la relación entrenadores/jugadores durante los entrenamientos de la Academia Dribling es sobresaliente.
Como se aprecia en la imagen, los técnicos supervisan el desempeño de los chicos llevándose a cabo ejercicios con
grupos reducidos.
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El proyecto deportivo orientado a centros educativos tiene como fin una serie de objetivos:
-

Tiende una mano a los padres del colegio que quieren que su hijo practique el fútbol de una manera lúdica
(federada y no federada) desarrollando entrenamientos y partidos federados y municipales.

-

Pretende dar respuesta a las necesidades
deportivas del deporte de competición de
cualquier entidad que quiera mejorar sus
competencias. De esta manera, se pretende en
pocos años mejorar la competitividad de sus
equipos y meter a algunos de los equipos en las
máximas categorías federadas de la Comunidad
de Madrid. Así, aquellos jugadores que
pretenden dar un salto cualitativo a la hora de
competir no van a necesitar buscar otro club.

-

Es un motor novedoso para garantizar el
desarrollo integral del jugador de fútbol
teniendo como fin el deporte de competición y el
desarrollo de la actividad dentro del entorno
social. De esta manera queremos fidelizar al
jugador con el propio colegio para que el
mismo no tenga la necesidad de buscar otro sitio
donde jugar (que empiece en chupetín y acabe en sénior).

-

Desarrollamos iniciativas deportivas singulares que creen identidad de centro (asistencia a torneos nacionales
fuera de Madrid, jornadas de formación, torneos 3X3, torneos sociales…).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN
CENTROS EDUCATIVOS.
La
academia
gestiona
las
actividades
extraescolares entre semana que demandan un
equipo técnico que dirija dicha masa social y
deportiva. Para ello dispone del personal y los
recursos necesarios para velar por el buen
funcionamiento en los dos aspectos: social y
deportivo.

AYUNTAMIENTOS
La academia oferta a organismos públicos las siguientes opciones:
-

Gestión de actividades deportivas del municipio.

-

Gestión de instalaciones deportivas municipales.

-

Diseño, gestión y organización de eventos (torneos F7, torneos 3x3, campus, campeonatos, etc.).

-

Personal cualificado para desempeños deportivo.

-

Dirección del clubes deportivo.

-

Formación de sus técnicos.

-

Charlas y jornadas para jugadores, técnicos o padres.

-

Impartición de cursos municipales.

-

Etc.
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10. DIRECCIÓN DE CLUBES
La Academia Dribling ayuda a los clubes de fútbol a gestionar sus recursos, tanto deportivos como sociales o
económicos. Clasificamos los tipos de dirección según su complejidad y responsabilidad dentro de las competencias
que el club quiere delegar en la Academia Dribling. Los cuatro tipos de dirección son:
DIRECCIÓN GENERAL
Gestión global de los recursos económicos (presupuestos, patrocinadores, viabilidad, nominas, gestoría, etc.),
deportivos (selección y contratación de técnicos, metodología, scouting, relación y convenio con clubes,
programaciones, etc.) y sociales (expansión, fidelización, futbol social, ayuntamiento, etc.) del club.
DIRECCIÓN DEPORTIVA
Gestión parcial de los recursos deportivos del club (selección y contratación de técnicos, metodología,
scouting,
relación
y
convenio
con
clubes,
programaciones,
etc.).
DIRECCIÓN METODOLÓGICA
Definición de las líneas de trabajo (organización y gestión deportiva) y de juego (sistemas y estilo).
Programación y periodización de los contenidos de entrenamientos (ejercicios, cargas e
intensidades),
etc.
DIRECCIÓN TÉCNICA EN CAMPO. ASESORAMIENTO
Presencia física en campo para corregir, orientar y formar a los equipos del club. Dicha
asistencia puede ser semanal, quincenal o mensual.

Además ofrecemos otra serie de gestiones orientadas a un
trabajo más técnico que directivo como son:
FORMACIÓN DE ENTRENADORES
Jornadas y cursos anteriormente expuestos.
SCOUTING
Seguimiento y evaluación de equipos rivales. Seguimiento y
contratación de jugadores rivales. Realización de informes.
ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS
Dirección técnica anual de un equipo puntero con objetivos y
aspiraciones definidas por el club.
PROGRAMA DE ALTA TECNIFICACIÓN CON EQUIPOS
Formación técnica superior de un equipo en una sesión
semanal o quincenal.

DIRECCIÓN DEPORTIVA DE CLUBES FUERA DE MADRID
La dirección deportiva de clubes de fuera de Madrid incluiría:
- diseño metodológico de los ejercicios a desarrollar diariamente.
- planificación mensual de contenidos.
Nota: tanto los ejercicios como la planificación se mandan a cada entrenador y estarán disponibles en la web.
- asesoramiento online a través de plataforma informática, mail y teléfono.
- asesoramiento presencial un fin de semana distribuido de la siguiente manera:
-
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Llegada al club el viernes al mediodía.
Seguimiento de la metodología, los entrenamientos y de los entrenadores el viernes por la tarde.
Jornada de formación a entrenadores sábado por la mañana.
Seguimiento de los partidos del sábado tarde.
Regreso el sábado por la tarde-noche
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11. FRANQUICIAS
La Academia Dribling abre la posibilidad a nuevas empresas y colectivos (entrenadores, directores, equipos, etc.) de
ser franquicias adheridas a la filosofía y el proyecto deportivo Dribling.
Para ello Dribling facilita a las franquicias el material necesario para desarrollar la actividad (administración, ropa,
material deportivo, etc.). Por su parte, los colaboradores cumplen a diario con rigor las doctrinas de la Academia
aportando el sello distintivo y de calidad por el que se conoce a la empresa. Dichos valores y filosofía están recogidos
en su:


Libro de estilo.



Normativa

de

carácter

interno.


Programación

anual

de

contenidos.

FRANQUICIADO
DRIBLING:
el camino más corto hacia el deporte
profesional.
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12. PATROCINIO
PUBLICIDAD EN ROPA DEPORTIVA Y COMPLEMENTOS
La academia Dribling tiene trabajando semanalmente a 250 jugadores aproximadamente entre todos sus programas.
Estos jugadores visten una equipación de juego, chándal de entrenamiento y chubasquero, los cuales pueden ser
utilizados por la empresa patrocinadora para utilizar su parte posterior de cara a insertar publicidad.
Además, a los jugadores se les suele entregar un botero, bidón de agua, mochila y una braga térmica que también
pueden ser utilizadas como medio publicitario.

VESTIMENTA EN CAMPUS DE
TECNIFICACIÓN Y PRETEMPORADA
En todos los periodos vacacionales
desarrollamos
campus
de
tecnificación en los que se le entrega
a cada jugador una camiseta técnica
de entrenamiento conmemorativa de
dicho evento.
Dicha prenda puede pueden ser
utilizada
por
la
empresa
patrocinadora en su parte posterior
para insertar publicidad.

18

A.T. Centro de tecnificación Dribling SL

PUBLICIDAD EN FOLLETOS
Se reparten alrededor de 50.000 folletos anuales en las principales instalaciones deportivas que disponen de
numerosos campos de fútbol donde coinciden una multitud de equipos durante los fines de semana. Además se
reparten en eventos deportivos de gran afluencia como son torneos, fases finales de competiciones y partidos de
primera división. La empresa colaboradora dispondría de una cara entera del folleto de tamaño 21X10,5 cm o DINA8.

TIPO DE
PATROCINIO

CARACTERÍSTICAS
Camisetas de
entrenamiento

PUBLICIDAD EN
ROPA DEPORTIVA

VESTIMENTA EN
CAMPUS DE
TECNIFICACIÓN Y
PRETEMPORADA

COMPLEMENTOS
PUBLICIDAD EN
FOLLETOS

Chándal de
entrenamiento
Chubasquero de
entrenamiento
Camiseta técnica de
entrenamiento
especial para todos
los asistentes a los
campus
Boteros, bidones,
bolsas y bragas
térmicas
Reparto de folletos en
instalaciones
deportivas.

PÁGINA WEB
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UBICACIÓN DEL
PATROCINIO

TAMAÑO DEL
PATROCINIO

Nº DE JUGADORES A
LOS QUE
POTENCIALMENTE
VA DIRIGIDO

La publicidad de la
empresa
colaboradora iría
ubicada en la parte
superior de la
espalda

24,5 cm. ancho
8 cm. alto

250

La publicidad de la
empresa
colaboradora iría
ubicada en la parte
superior de la
espalda

24,5 cm. ancho
8 cm. alto

600

Uno de los dos
laterales principales

24,5 cm. ancho
8 cm. alto

600

Una cara del folleto

21 cm. ancho
10,5 cm. alto

50.000

Página principal

DOCENCIA

Cursos, jornadas y
programas

Material didáctico
(carpetas, bolígrafos,
etc.)

EVENTOS

Torneos F7 y torneos
3x3

Vallas publicitarias,
stands, camisetas…
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CONTACTO
SEDE PRINCIPAL Y OFICINA DE LA ACADEMIA
La Academia Dribling desarrolla su actividad deportiva en el Club Las encinas de Boadilla (Boadilla del Monte,
Madrid), el cual dispone de 45.000 m2 dedicadas al trabajo de alto rendimiento.
Nuestras instalaciones deportivas cuentan con decenas de actividades entre las que destacan:






Campo de futbol 11 de césped artificial
Gimnasio
18 pistas de tenis
12 pistas de pádel
Lago navegable







8 piscinas (3 de ellas climatizadas)
Campo de golf de 9 hoyos
Pista de hielo
Centro hípico con más de 50 boxes
Etc.

Cuenta con otras cuatro sedes en la Comunidad de Madrid ubicadas en Villaverde, Carabanchel donde desarrolla su
actividad formativa de lunes a domingo y varias franquicias en España. Además posee dos franquicias en Tetuán y
Vallecas.
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SEDES DE ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA
- BOADILLA DEL MONTE
- CARABANCHEL
- VILLAVERDE
- TETUÁN
- VALLECAS

(Club Las Encinas de Boadilla).
Martes, miércoles y jueves de 17:30 a 20 h.
(Avda. de los Poblados).
Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 20 h.
(Pvo. María de Villota)
Domingos de 10 a 13 h.
(Pvo. Rodríguez Sahagún)
Domingos de 9:30 a 10:45 h.
(Stella Maris College)
Domingos de 15:45 a 18:15 h.

ACTIVIDADES COLECTIVAS 2017/2018
- NAVIDAD (3 días del 26 al 28 de diciembre de 2018)
- Stage de preparación de 15:45 a 17:15 h.
- Campus de 9 a 14 h. o de 9 a 18 h.
- Campus + Stage de 9 a 17:17 h.
(3 días del 2 al 4 de enero de 2019)
- Concentración del PAT
- SEMANA SANTA (3 días del 26 al 28 de marzo de 2018)
Stage de preparación de 15:45 a 17:15 h.
Campus de 9 a 14 h. o de 9 a 18 h.
Campus + Stage de 9 a 17:17 h.
- VERANO (3 semanas del 25 al 29 de junio, del 2 al 6 y del 9 al 13 de julio de 2018)
Campus de 9 a 14 o de 9 a 18 h.
- PRETEMPORADA (5 semanas)
del 30 de julio al 3 de agosto de 9:30 a 11:30 h.
del 6 al 10 de agosto de 9:30 a 11:30 h.
del 13 al 17 de agosto de 9 a 13 h. (salvo el 15)
del 20 al 24 de agosto de 9 a 13 h. y de 17 a 21 h.
del 27 al 31 de agosto de 9 a 13 h. y de 17 a 21 h.
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EMPRESAS

Algunas de las empresas que han colaborado durante este tiempo con la academia Dribling en todas sus actividades son:

Estas y otras muchas entidades forman parte de la notable evolución de la Academia Dribling hasta convertirse en una
empresa profesional y competitiva que a día de hoy es referencia en el ámbito de la gestión deportiva.
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OFICINA
Club Las Encinas de Boadilla. Carretera de Pozuelo a Boadilla del Monte, km 4,600, 28660 Boadilla del Monte, Madrid
ACADEMIA, CAMPUS Y PRETEMPORADAS
Telf.: 659 53 44 09 (Juan Antonio Ramos) y 692 68 87 69 (Lorenzo Guijarro)
driblingmadrid@gmail.com
PAT, READAPTACIÓN, EVENTOS, SERVICIO A CLUBES, FRANQUICIAS Y STAGES
Telf.: +0034 655 91 28 90 (Yanko Ordóñez)
proyectosdribling@dribling.es
A. T. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DRIBLING S.L.
C/Agustín Calvo 51, 4º C
28043 Madrid, España
C.I.F.: B-87164836
Registro mercantil de Madrid, Tomo 33014, libro 0, folio 80, Sección 8, hoja M594307 Inscrip 1

Yanko Ordóñez Ontiveros
Responsable Dribling Internacional
+0034 655 91 28 90
www.dribling.es
proyectosdribling@dribling.es
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