
BARCELONASA SOCCER ACADEMY  - 
(EL Paso Texas) (San Antonio -Texas) 

   
PRESENTACION: 

Desde el año 1990 nuestra empresa se dedica a diferentes actividades relacionadas al fútbol en el 
mercado nacional e internacional. Contamos con basta experiencia en representación e intermediación 
de jugadores de fútbol a nivel profesional. Como también la labor en gerencia deportiva en lo que 
respecta al análisis, planificación, proyección y éxito deportivo. 

NUESTRA SEDE: Nos situamos en El Paso Texas & San Antonio Texas.  Nuestras redes de contactos nos 
permite gestionar, coordinar y confirmar diversas actividades en los mercados de Europa (Italia, España, 
Portugal y Bélgica - Colombia - Uruguay - Peru - Argentina - USA)  en sus totalidad.  

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

  1 - Representación de Futbolistas Profesionales y Juveniles.  
 2 - Intermediación en el Fútbol Nacional e Internacional  
 3 - Administración y Gerencia Deportiva. 
  4 - Asesoramiento y Análisis Deportivo.   
5 - Representación Internacional para Clubes y Academias.  
 6 - Organización Giras internacionales.  
 7 - Entrenamientos de experiencia para jugadores desde 06 a 19 años  
 8 - Pruebas en clubes internacionales para jugadores desde 17 a 23 años   
9 - Torneos Juveniles Internacionales para clubes y academias.  
10 - Organización de Pre Temporadas.  
11 - Partidos amistosos internacionales para clubes profesionales  
12 - Escuelas de fútbol internacionales  
13 - Seminarios deportivos para entrenadores  
14 - Torneos para academias de fútbol  
15 - Acuerdos Internacionales     - Referencias Deportivas y Contactos 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1 - Representación de Futbolistas Profesionales y Juveniles Desde el año 2004 Arces’ Management 
Sports (RASU) a representado jugadores a nivel nacional e internacional, gestionando y negociando las 
mejores opciones deportivas y comerciales de cada jugador. Nuestra experiencia nos a brindado la 
posibilidad de manejar jugadores de 1ra, 2da y 3er categoría como también el enorme gusto de 
representar jugadores de selecciones nacionales. En el caso de jugadores juveniles los representamos en 
busca de su crecimiento deportivo, buscando las mejores opciones para su etapa de formación siempre 
en total contacto con sus padres o tutores y con el club al que pertenece. 
Real America Sports University - Intermediación en el fútbol Nacional e Internacional RASU tiene la 
experiencia de haber participado en la intermediación de negocios como ser ventas o prestamos de 
jugadores profesionales, como también la gestión por pedido de clubes en la promoción tanto de sus 
jugadores como de posibles acuerdos con otras instituciones o empresas.  
3 - Administración y Gerencia Deportiva. Durante el periodo que comprende abril de 2012 y enero de 
2016, nuestra empresa a desarrollado esta actividad en el Club Oriental de Fútbol, perteneciente a la 
segunda división profesional del fútbol uruguayo-Argentino-Colombia. 
4 - Asesoramiento y Análisis Deportivo. Actividad que analiza de forma integral un equipo de fútbol 
tanto en divisiones formativas como en plantel principal. Donde se visualizan todas las características 
deportivas, tanto en lo técnico, táctico y físico del club. El funcionamiento general de la parte 
institucional en base a promoción, cotización y comercialización de sus jugadores. Generando 
comentarios y sugerencias para el crecimiento, proyección y éxito deportivo del club. 
5 - Representación Internacional para Clubes y Academias. Esta labor encierra la gestión y promoción de 
forma constante de los jugadores en: pruebas, visorias y opciones deportivas concretas. Cotizando y 
valorizando cada jugador en busca de la proyección deportiva y rédito comercial para el club u 
academia. 
6 - Organización de Giras Internacionales (RASU) cuenta con la experiencia en la organización de giras 
deportivas para clubes, academias o selecciones tanto en el mercado uruguayo como internacional. 
Coordinando todos los detalles en hoteleria, alimentación, traslados. Contamos con relación directa con 
operadores turísticos que nos ofrecen variantes en las cotizaciones de vuelos etc. 
Algunos de los clubes y selecciones que han confiado en nuestros servicios: 
7 - Entrenamientos de Experiencia para jugadores desde los 13 a 19 años. Contamos con un programa 
de hace ya muchos años con enorme éxito, habiendo recibido chicos de diferentes países que llegan en 
busca de mejorar su técnica y su fútbol. En mercados donde desde temprana edad se entrena de forma 
constante y muy interesante. Este programa incluye: hospedaje (casa-club u hotel), alimentación, 
traslados e informes oficiales de los clubes donde los jugadores entrenen. 
8 - Pruebas en clubes internacionales para jugadores desde los 17 años. Esta actividad se realiza con 
clubes profesionales de diferentes mercados dependiendo las características, edad y nivel de cada 
jugador. El conocimiento del jugador nos refleja de forma clara el nivel al que se puede acceder, 
generando las mejores opciones deportivas. 

9 - Torneos juveniles Internacionales para Clubes y Academias. RASU cuenta con la experiencia de haber 
gestionado y confirmado la llegada de equipos a torneos internacionales de renombre a nivel juvenil. 
Teniendo de forma directa y constante relación con los directores de dichos torneos en diferentes 
países.   



Real America Sports University - Barcelonasa Soccer Academy 

10 - Organización de Pre temporadas. Contamos con un programa para organizar y coordinar todos los 
detalles necesarios para realizar pre temporadas para clubes profesionales. Incluye: hotel, alimentación, 
traslados internos, sala de musculacion, campos de entrenamiento y la coordinación de encuentros 
amistosos acordes al nivel requerido durante la estadía. 

11 - Organización de Partidos amistosos internacionales (RASU) cuenta con una red de contactos en 
diferentes mercados que nos permite coordinar de forma rápida partidos amistosos internacionales con 
todos los detalles. Sea por encuentros de presentación, clausura de temporada, fechas Fifa o por el 
motivo que el club considere. 

12 - Formación de Escuelas de fútbol Contamos con la experiencia de haber fundado escuelas de fútbol 
a nivel internacional (Honduras - Uruguay y Costa Rica). Con la participación de ex jugadores 
profesionales que aportan su conocimiento tanto en trabajos técnicos de fundamentos como tácticos.  

Algunas fotos de nuestras escuelas y sus actividades: 

 

13 - Organización de seminarios deportivos para entrenadores RASU cuenta con la confianza, 
credibilidad y respaldo de entrenadores de renombre internacional para desarrollar seminarios y clínicas 
para entrenadores a nivel internacional. 

    14 - Torneos para Academias de Fútbol RASU a organizado diferentes torneos de academias de fútbol 
a nivel internacional. Contamos con una base de datos actualizada de academias y escuelas de fútbol de 
muchos países de América que nos permite coordinar diferentes actividades. 

Algunas fotos de torneos de academias de fútbol que hemos organizado: 

Adicionar fotos 



15 - Acuerdos Internacionales RASU a firmado un acuerdo con la empresa Golden Team Academy, 
situada en Milán, Italia, dicha empresa posee los derechos para desarrollar actividades para el Club 
Anderlecht de Bélgica como ser: stage / camps, visorias, pruebas y otros. 

Adicionar fotos 

Referencias Deportivas 

Sr. Daniel Bañales (uruguayo), Director de Desarrollo de Conmebol. Sr. Felipe Lazcano (chileno), 
Empresario Deportivo Internacional Sr. Daniel Enriquez (uruguayo), Director de Desarrollo AUF. Sr. 
Vincenzo Solitto (italiano), Director Empresa Golden Team Academy. Sr. Hugo Arce (colombiano), 
Empresario Deportivo en USA. Dr. Ramón Dario Argueta (hondureño), Presidente Club As Lenca. Sr. 
Sergio García (portugués), Agente Deportivo Internacional. Sr. Ricardo López (mexicano), ex Director 
Fuerzas Básicas Club Tigres. Sr. Julio González (uruguayo), Gerente Deportivo Selecc de Guatemala. Sr. 
Diego Graieb (argentino), Empresario deportivo Internacional.   Lic. Carlos Veliz (guatemalteco), ex 
Gerente Club Comunicaciones 

CONTACTOS 

Hugo F. Arce (Director - Mentor RASU) E-mail: arcegoal@aol.com               

BARCELONASA SOCCER ACADEMY 

DISCOVERY SOCCER TALENTS 

Intelligent Training 

Developing Coaches and Players 

Residence Program Soccer, Academic and Cultural Immersion 

Founder’s Message 

“Coach Hugol” Academy Barcelona is a Soccer’s dream. 

  



Tra ining with full commitment requires a  passion for the game. Immersing oneself in another 
culture requires a  willingness to embrace the unknown. Developing one’s mind requires a  
commitment to lifelong lea rning. We built Ba rcelonasa  Academy for those who a re inspired to 
Improve and excel in a ll a spects of life.” Hugo Arce Founder of Academy Barcelonasa  & Rea l 
America  Sports University 

 

 

RATIFICATION OF AGREEMENT WITH BARÇA ACADEMY NY, IN THE USA 
• The strategy to expand the Barça brand unavoidably includes the United States. • Taking advantage of 
the club’s presence in El Paso Texas, we have picked the Area as the ideal location for a soccer academy 

managed directly by Barcelonasa. child athletes in the USA aged between 6-18 years 45.7 M play for 
extracurricular sports clubs 25 M play at schools 

Ma st e r  Socce r  Ten n is  Tou r n a m en t  2021 - 22 
Inscripciones abiertas: www.realamericasu.com 

Who is eligible to participate in the Master Challenge? 
All players are eligible to the program is set up. “All Age Groups”. They may also participate recognition and prizes.  

Todos son elegibles hombres - mujeres todas las edades U6 - U60 

 

http://www.realamericasu.com/


“Do today with tomorrow in mind” 
Intelligent Football (IF) is about education, teaching people how to reach their true potential and 
self-development. It reduces the need to spend substantial sums of money buying quality players. 
The process strengthens a team using learning and development to improve capabilities and 
quality. Clubs can produce a conveyor belt of quality home grown players, coaches, and future 
managers. 
Results driven a club can build a quality team, sustainable business, meet its social 
responsibilities in the community within budget and comply with UEFA`s Financial Fair Play (FFP) 
rules. 

It teaches about Life’s experiences, Visual Solutions, and appraising. No one is alienated; players are professionally 
appraised and often found to be performing below their true. 

Investing  The Dream is Now 

a 

Education – Business – Opportunities. 
Ability to build a competitive workforce hinge on whether—and to what extent—educators and leaders 

 
 
 

Cambia El modo de enseñar El futol. Es un laboratorio diseñado para crear TALENTOS con las repiticiones y 
seguimientos de cada exercise y de las personas su sequence repetitive. 

 
The Techno lab Biomechanical it is a soccer laboratory. It can interact on the players Mechanic Memory to decentralize 

and of fragment the technical move mentor directors to retain the real time. Ball motion. 
 
The result is also achieved through the merger with the Amusement Industry, since it makes the learning process pleasant 
for the youth or help optimizing the performance of any kind of player. 
 
The Motor Learning, mistake only known with the tear Muscle Memory, is what we call the Mechanic Memory. 
Mechanic Memory is the term to better represent why each time a soccer player heads, kicks, dribbles and control a ball, 
his brain records and stores the abilities and skills, in other words his muscles strength and timing, making each 
successive attempt a serial mechanical. 

 


