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 Plan de Negocios Confidential 
Programa Residencial Educacion y Deportes

Futuro de Nuestra Juventud & Mejoramiento Clase Social
Me gustaría revisar otros países que han implementado este modelo .Como México (Universidad de futbol
Pachuca), Brasil (Universidade do Futebol). Salvador (FESA). Ellos han diseñado. Programas de Valores

Espirituales Educación, Deportes. Accesibilidad para las personas pobres. Aumentar el crecimiento académico y
descubrir talentos en el deporte. y profesionales al servicio del país

En Estados Unidos tenemos muchos programas, clubes, academias, que figuran como fundaciones. Con los
altos costos al limitar el acceso a la gente común. Eso Sacrifica a descubrir muchos talentos.

Revisión del programa "IMG" en Bradenton Florida. Costo excesivo para las familias pobres. Y otros grupos.

Necesidad de abrir las puertas a todo aquel interesado en el cultivo con el Modelo de Educación y Deporte juntos.
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS.

Símbolo Importante de la esencia del FC Barcelona Club con la Cultura del Esfuerzo, humildad, Pasión por el
juego, La victoria de España en la Copa Mundial y dos Campeonatos de Europa en una fila no fue un accidente.

Descubre los jugadores, tácticas y la cultura que han hecho dominante nación de fútbol de España en la
actualidad.
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Enorme Idea muy pronto en Barranquilla – Colombia “Real América Sports university”!
  Fútbol + Educación (Programa Residencial) Hotel + Laboratorio Biomecánica + Gym etc. 

Enorme Idea! Oportunidades de Empleo! Educación! Salud !!! Bienvenidos todos! Enorme. Real América
Sports University. El lugar adecuado para el desarrollo de jugadores de fútbol Modelo Ejemplar

mandatorio 2 Idiomas. Además de todo tipo de recreación. Recuerde que todos los niños son el futuro
del mundo. No más problemas de salud. Crimen y Droga ayuda a los niños(as) reinsertados de la

guerra.

Descripción de actividad y Visión
Educación + Fútbol + Business + Cumpleaños Programas de Salud + + Nutrición Seminarios etc...

El propósito es ayudar a los jugadores de fútbol, entrenadores, clubes elevar  nivel de juego. Esto se puede lograr
mediante la toma de conciencia de las capacidades y aspiraciones de sus jugadores en esta etapa de su

desarrollo y la creación de jugador más positiva, - aprendizaje centrado. Ambientes favorables.

Cómo identificar un campeón desde el principio?

La misión de la Fundación Universitaria de Fútbol Real América Sports University / Objetivo es
mejorar la salud y el bienestar de los niños en las comunidades marginadas, mediante el deporte.

Ofrecemos programas reconocidos a nivel nacional que tienen como objetivo garantizar que los niños
que servimos tienen un lugar seguro para jugar al fútbol y desarrollar habilidades importantes de la vida.

FÚTBOL INTELIGENTE 
UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO Y PROCESO

  "Hacer hoy pensando en el mañana"
Fútbol inteligente (SI) es acerca de la educación, enseñar a la gente a alcanzar su verdadero potencial y auto

desarrollo. Reduce la necesidad de gastar grandes sumas de dinero comprando jugadores de calidad. El proceso
fortalece a un equipo mediante el aprendizaje y el desarrollo para mejorar la capacidad y calidad. Los clubes son

capaces de producir una cinta transportadora de cosecha propia jugadores de calidad, entrenadores y futuros
directivos.

Resultados conducidos a un club puede construir un equipo de calidad, negocio sostenible, cumplir con sus
responsabilidades sociales en la comunidad dentro del presupuesto y cumplir con UEFA`s Juego  FIFA, Commebol,

Limpio Financiero (FFP) reglas.
Enseña sobre las experiencias de la vida, Visual Solución y apreciativa. Nadie está alienado; los jugadores son
evaluados por profesionales y, a menudo encuentran que está realizando por debajo de su verdad.
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 Real América Sports Univerity Un Compromiso con la Excelencia
es el destino principal para el fútbol de élite en Colombia. Hemos creado un gran ambiente 

 construyó la cancha de fútbol final y es el sueño de todo jugador de fútbol, de aspirantes a jugadores de la
academia y los futuros colegiados a destacados atletas olímpicos y profesionales.

 Nuestro Proyecto de fútbol se encuentra en 40 hectáreas Hotel de 5 estrellas y 100 cuartos dobles 50
sencillos. 4 suit presidenciales.12 suit vice-presidenciales y  con 8 campos de fútbol profesional, un

centro de rendimiento 58.000 pies cuadrados, vestuarios de alta calidad con 71 casilleros cada uno, la
fuerza de alto rendimiento y acondicionamiento de equipos, 16 aulas y una inmersión de agua caliente y

fría sumergirse los estudiantes de la Academia tienen acceso a las flamantes instalaciones de
entrenamiento, el estado de la técnica que se distribuyen en nuestro campus de 40 acres adyacente

Estos incluyen:
• un centro de rendimiento de 58.000 metros cuadrados dedicado a jugadores de la academia

• 8 campos profesionales de fútbol / deportes (6 campos con iluminación Musco)
• 16 goles tamaño completo estilo europeo portátiles

• 16 mini metas 4 x 6
• área técnica 240 'x 150'

• 3 pistas de tenis
• maniquíes, palos de entrenamiento, conos disponibles
• 16 salas de aula / reuniones con capacidad multimedia

• un espacio de entrenamiento de alto rendimiento de 10,000 pies cuadrados utilizados para ejercicio aeróbico y
anaeróbico

Instalaciones para el Sueño de un atleta

• Los atletas se beneficiarán del nuevo centro de alto rendimiento de 58.000 metros cuadrados. Incluye 10.000 pies
cuadrados de espacio de entrenamiento de alto rendimiento completo con el peso, cardio, agilidad, equipo y

plyometric más avanzada y especializada. Lo mejor de Keiser, Keiser Fuerza, Hammer Strength y Equipo Cybex
• Cajas de fuerza Keiser, entrenadores triples y bicicletas

• caminadoras HealthRider
• pesas

Vestidores de Alta Calidad y Seguridad

  

El centro de la actuación tiene cuatro vestuarios amplios con 71 taquillas del estadio de calidad cada uno y duchas de mármol
bellamente decoradas. Nuestras salas de equipos profesionales están equipadas con lavadoras y secadoras industriales y "oficinas

abiertas" que pueden alojar hasta 8 autocares al vestuario. Estudiantes de la Academia tienen vestuarios calidad estadio
profesionales que seguro pasan prácticamente todas las demás instalaciones de fútbol profesional en la nación.
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Campo Profesional

Real América Sports University se enorgullece de ofrecer a los jugadores campos de grado
profesional que serán elogiados por los entrenadores y los jugadores como los mejores en el país. Es
una de las razones por las que los equipos de la Liga Mayor de Fútbol, equipos olímpicos escogerán

para realizar sus pre-temporadas y preparación...
Las características incluyen:

• 8 campos profesionales de fútbol / deportes (6 campos con iluminación Musco)
• 16 porterías tamaño completo estilo europeo portátiles

• 16 mini metas 4 x 6
• área técnica 240 'x 150'

• 3 pistas de tenis de fútbol
• maniquíes, bastones, conos de entrenamiento disponibles para su uso

Aulas profesionales para estudiar

Las sesiones de clase son una atracción clave en Real América Sports University. El personal educa a
los jugadores y les ayuda a desarrollar y mejorar su fútbol "IQ" al mostrar la película juego, evaluar el
rendimiento del equipo / auto a través de análisis de vídeo, y la formulación de estrategias tácticas de

equipo. Entrenadores de la Liga Mayor de Fútbol, entrenadores de Colombia y entrenadores futuros de la
FIFA han celebraran sesiones educativas en el aula.

Piscinas de Terapia
Se sumerge en agua fría y caliente están disponibles en Real América Sports University. Los visitantes
y estudiantes por igual pueden utilizar alterna de tratamiento de agua caliente y fría, en un esfuerzo para

acelerar la recuperación.

Real América Sports University Dormitorios (Hotel para Deportistas y staff- y Área para Turistas)

Los dormitorios están ubicados en el centro de nuestra comunidad, que proporciona un acceso rápido a la sala de
comedor residencial, piscina, jacuzzi, canchas de fútbol, centro de rendimiento, y el salón de los jugadores. La sala

de jugadores ofrece un ambiente privado donde nuestros atletas pueden estudiar, descansar y relajarse.
 El salón de los jugadores se completa con televisores de pantalla plana, una mesa de ping pong y futbolín, así como

mesas para jugadores para comer y juegos de cartas jugar. Eso no es todo, ya que tenemos una sala de teatro
adicional donde los jugadores pueden ver a su equipo favorito de fútbol o una película en la pantalla grande.

Todas las habitaciones tienen vistas al jardín o vistas de campos deportivos y son adyacentes a un cinturón verde
que es grande para el tenis fútbol y otras actividades de césped.

Mamá y papá apreciarán esta! Habitaciones de los estudiantes se limpian las toallas semanales y limpias y las
sábanas se proporcionan para todos los estudiantes residenciales. No hay necesidad de traer aspiradoras,

escobas, o productos de limpieza, ya que ofrecemos este servicio conveniente para nuestros estudiantes.
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Nuestros Administradores Residenciales viven en el lugar y dentro de la comunidad de residencia. Llevan a
cabo controles de las habitaciones cada noche y mantener un ojo vigilante sobre su hijo todos los días

para asegurarse de que lleguen a la escuela con seguridad ya tiempo.
Dormitorios estándar son dobles con:

• dos camas dobles
• un baño completo
• un amplio armario

• un refrigerador
• un teléfono

• TV por cable
• Libre acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad.

La filosofía de fútbol de Real América Sports University
Filosofía de fútbol  busca atraer, desarrollar y preparar estudiantes atletas motivados con las habilidades
necesarias para afrontar con éxito los nuevos retos que se les presentan por fútbol, académicos y de la

vida. Todos los recursos se dedican a cultivar los talentos de cada individuo bajo nuestros valores
fundamentales de honestidad, integridad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, el espíritu deportivo y

la disciplina. Creemos firmemente en estos valores y operamos la Academia bajo los siguientes
principios:

Identificar, desarrollar y preparar estudiantes-atletas a ser todo lo que pueden ser -Personalmente,
atléticamente y académicamente y proporcionan una base para el éxito para ellos en todos los aspectos

de sus vidas para que cada individuo pueda lograr el equilibrio personal.
• Proporcionar un entorno familiar seguro fuera de casa que nutre y desarrolla los talentos individuales de

cada estudiante atleta mientras que inculca en ellos cualidades de compromiso, responsabilidad y
trabajo en equipo.

• Crear el mejor ambiente de entrenamiento de fútbol juvenil en el país con un régimen de desarrollo
creado por uno de los empleados de fútbol con más experiencia en el país, con una plantilla compuesta

de ex jugadores de Colombia Equipo Nacional y experiencia profesional internacional.
• Mejorar las habilidades tácticas y técnicas de nuestros atletas de la Academia a través de la

competencia contra los más valorados nacional e internacional.

Real América Sports University Servicios Residenciales
Academia Grande Deportes aprecia y entiende completamente que desea lo mejor para su hijo. No sólo
hemos construido las instalaciones de fútbol más fino en Colombia, también hemos reunido un equipo de

excelente ex Colombia, Equipo nacional, y los jugadores internacionales que han creado con éxito un
entorno seguro centrado en la educación y el desarrollo individual del jugador en un equipo ajuste.

Nuestro equipo de profesionales está impulsado por su hospitalidad para proporcionar una gran
experiencia para su hijo. Hemos fomentado una cultura en la que su hijo se sienta cómodo y seguro en
su entorno, reciben comidas nutritivas y deliciosas cada día, ser educados por maestros destacados, y

adquirimos importante individual y cualidades sociales necesarias para ser un gran jugador, su
compañero de equipo, y la Copa Colombia

Los atletas de rendimiento
Reconocido como el líder global para la formación integral de rendimiento, nutrición y fisioterapia para los
deportistas de élite, Atletas 'Performance (AP) ofrece Real América Sports University con los servicios de

rendimiento y acondicionamiento idénticos utilizados por el equipo nacional de Colombia..
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(RASU), la fuente preferida de entrenamiento de alto rendimiento para los mejores atletas del mundo,
prepara a nuestros atletas para obtener el máximo provecho de su cuerpo mediante el aumento de
fuerza, resistencia y flexibilidad, lo que aumenta la productividad y la disminución de la lesión.

Además de proporcionar a nuestros atletas con la instrucción de clase mundial por AP, las instalaciones
de entrenamiento físico en el “RASU”  Deportes tienen parangón en los EE.UU.,

Comida
Nutrición siempre jugará un papel clave en el rendimiento de cualquier atleta, y en Real América Sports
University nos tomamos muy en serio la nutrición. Nuestro chef ejecutivo ha combinado su experiencia
culinaria con vasto conocimiento deportes nuestros entrenadores de rendimiento "para elaborar planes

nutricionales especializados para nuestros estudiantes atletas.
Las comidas saludables son proporcionadas en el hotel donde nos hemos servido huéspedes del resort
durante más de 50 años. Su hijo disfrutará de desayunos, almuerzos y cenas en un ambiente de estilo

familiar con sus compañeros de equipo, entrenadores y administrador residente.
  También aconsejamos a los estudiantes atletas de la selección de aperitivos y normas de hidratación

para la formación con el fin de maximizar el rendimiento del tiempo de juego. El resultado final para cada
estudiante atleta es un mejor físico, aumento de la energía, y mayores niveles de rendimiento

Servicios de Salud
Grande Academia de Deportes cuenta con instructores profesionales para asegurar que los estudiantes

de la academia residenciales reciben atención adecuada recuperación de las lesiones. Nuestros
instructores educan estudiantes atletas para reducir posibles lesiones y maximizar la movilidad, agilidad

y velocidad que crear un mejor jugador de fútbol.
Se han hecho arreglos con la cercana Casa Grande del Centro Médico Regional de jugadores de la

academia para recibir la atención médica adecuada de acuerdo con sus planes de seguro en caso de
Necesidad.

Cada estudiante de la academia residencial se ha registrado en “RASU” para que nuestro personal
pueda ayudar en el tratamiento médico si un estudiante se lesiona en el campo de juego.

Seguridad
Nuestros administradores residenciales viven en el lugar y están convenientemente ubicados en salas

adyacentes a los estudiantes de la academia residenciales. Administradores Residenciales siempre
están disponibles para que los estudiantes hablen, y se aseguran de que su hijo llegue a la escuela con

seguridad y prontitud, así como hacer el seguimiento de su paradero y fuera del campo.
La ubicación aislada de”RASU” Deportes, fuera de la ciudad de”RASU”, no permite que estudiantes de la

academia residenciales a pie en las comunidades vecinas o ciudades. Los estudiantes no se les
permiten tener vehículos y

Por lo tanto no tienen un medio para salir de la escuela sin la supervisión y permisos adecuados.
Tenemos todo aquí a su alcance y algunas gustan tanto que no quieren ir a casa!

Los toques de queda se apliquen con rigor por nuestra gestión de los administradores de viviendas, los
agentes de seguridad, personal de fútbol y las instalaciones, y nuestra recepción está abierta las 24
horas del día, siete días a la semana, los 365 días del año. Nuestro personal está bien entrenado y

notificará a las partes apropiadas en caso de una emergencia.
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Recreación
Que se divierten mientras formación y el aprendizaje

Estudiantes de la academia residenciales suelen utilizar la sala de la unión de estudiantes en los fines de
semana para acoger torneos de ping pong intensos, tener emocionantes partidos de futbolín, o jugar sus

juegos de video favoritos en los televisores de pantalla plana de alta definición. Televisión por satélite
hace que todos los canales populares y los canales de fútbol de primera disponible, por lo que los

estudiantes pueden ver a sus equipos favoritos con sus compañeros de equipo.
Fuera de las habitaciones de residencia son amplias zonas verdes donde los estudiantes de la academia

residenciales practican tenis de fútbol por hora, tirar alrededor de un disco volador, o en general,
aprovechar el clima cálido de Arizona. Por supuesto, algunos sólo tienen un picor que volver a los

campos y practicar sus habilidades de fútbol por su cuenta o en pequeños grupos. Algunos estudiantes
de la academia también se aprovechan del campo de golf, campos de prácticas, instalaciones de juego

corto y putting greens. La piscina en forma de bate de béisbol también es un lugar popular para los
jugadores se diviertan en un día caluroso, y el jacuzzi y pozo de fuego son grandes lugares para

relajarse y compartir historias al final del día. Si todas esas actividades envejecer, hay muchas otras
actividades recreativas (algunos por un suplemento), incluyendo:

• excursiones por la montaña
• parques de atracciones

• Películas
• bailes

• Juegos de fútbol
• Juegos de baloncesto

• y mucho más
• Vida Estudiantil

El entorno del complejo de 40 acres que rodea nuestras instalaciones de fútbol es un hermoso campus
que hace que la mayoría de las universidades se vuelven verdes de envidia. Ninguna otra instalación es
como este en los Estados Unidos y que realmente hace la vida del estudiante una experiencia que será
apreciado siempre. Instalaciones de primer nivel, junto con los mejores entrenadores de fútbol, gestión

dedicada y estudiantes de diversos orígenes todos comparten el objetivo común de crear la mejor
academia son los que hacen Grande Sports Academy el lugar único que es.

No sólo su hijo forjar lazos especiales con los compañeros de equipo que va a durar toda la vida, los
estudiantes de la Academia Grande Sports también tendrán la oportunidad de recibir entrenamiento

adicional de los mejores entrenadores del mundo. US Soccer y FIFA.
  Futuro III ha llevado a cabo sus campamentos y certificaciones en Real América Sports University y los
estudiantes de la academia residenciales eran una parte del entrenamiento en el campo. De hecho, uno

de los entrenadores fue un ex entrenador en jefe para Estados Unidos en la Copa del Mundo.
Los mejores equipos de tren de torneo en Real América Sports University y su hijo podrán ver los
entrenamientos y juegos de práctica y de codearse con los mejores jugadores. Eso sí que es una

experiencia que no pueden conseguir en cualquier otro lugar!
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Comienza un Programa
Si usted representa una corporación, fundación, o simplemente tener un interés en hacer una diferencia
positiva en su comunidad, Real América Sports Universito  puede ofrecerle la oportunidad de cambiar

niños vive a través del fútbol, la escritura creativa y el aprendizaje-servicio!
Es un trabajo duro para dar inicio a un afiliado Real América Sports University pero la recompensa es

miles de sonrisas en los rostros de los niños que nunca han tenido la oportunidad de jugar en un equipo,
recitar un poema, tiene un entrenador, escuchar a alguien alegría, o anotar su primer gol... ( RASU) tiene

los siguientes criterios para todos nuestros programas:
• El programa debe servir primaria y / o escuelas medias en una comunidad urbana.

• Debe haber una concentración de hogares de menores ingresos atendidos por sus escuelas
seleccionadas.

• Cincuenta por ciento de los participantes del programa debe ser niñas, debe haber programas
recreativos disponibles para los jóvenes en su vecindario de destino.

• Debe haber  programas de fútbol organizados a disposición de los jóvenes.
• Debe haber actividades seguras y supervisadas para los estudiantes en horas después de la escuela.

• Las escuelas deben desear el programa y estar dispuestos a apoyarlo usando sus campos, deben estar
disponibles ya sea en la escuela o en los parques cercanos y centros de recreación; si es necesario, las

prácticas pueden tener lugar dentro de los gimnasios escolares.
• Puede haber un equipo profesional o semi-profesional de fútbol que puede prestar su apoyo a la

formación, los árbitros, y torneos.
Si su comunidad se ajusta a estos criterios, por favor, considere los siguientes cinco metas para iniciar

un programa:
META 1: Identificar Un Consejo de Líderes Locales.

(RASU) programas tienen los educadores locales, escritores, futbolistas, abogados, políticos,
empresarios, y otros miembros de la comunidad que trabajan como voluntarios para servir en su Consejo

de Administración. Esta Junta se reúne en forma regular para ayudar al Director Ejecutivo a recaudar
dinero, planear eventos, y hacer nuevos contactos para acelerar el crecimiento y el éxito del programa.
La Junta tiene la última responsabilidad fiduciaria y la gobernanza de la organización. Una buena tabla

de puesta en marcha debe tener por lo menos 5 a 7 miembros activos.
META 2: Asegurar financiación inicial.

Programas de (RASU) suelen costar 500.000 dólares para empezar. Esto cubre 6.3 meses de
planificación, más el año piloto de la programación, incluidos los sueldos de un Director Ejecutivo y

Director del Programa. Los costos también abarcan la contratación y formación de los entrenadores, los
días de juego, torneos, talleres de escritura, y al menos una de fútbol de todo el programa y / o evento
poesía. Una vez que este dinero se eleva y su programa está en marcha, se puede invitar a los futuros

donantes para ver el programa para que te mantienen creciendo temporada tras temporada!
META 3: Alquiler de un Director Ejecutivo.

El Director Ejecutivo encabezará la fase de planificación, recaudar fondos adicionales, y listo el
programa. Como Hotel y Campos de Futbol.

META 4: Las escuelas y los entrenadores Reclutar.
Programas de (RASU) comienzan con un grupo de escuelas urbanas que están interesados en tener el

programa y están dispuestos a pagar una cuota de programa anual nominal (generalmente de $
1.000).=/-  El Director Ejecutivo, que vive en la ciudad y sabe qué barrios se podrían beneficiar más del

programa, identificará las escuelas asociadas. El Director Ejecutivo se reúne con los directores,
superintendentes y líderes locales para obtener compromisos de las escuelas locales. Su RESULTADOS

Cuerpo de escritura y entrenadores de fútbol será reclutado principalmente de los maestros en estas
escuelas públicas.

META 5: Encuentre Espacio campo.
Como los programas de (RASU) sirven a las comunidades urbanas, encontrando adecuado, espacio

campo accesible es a menudo uno de los mayores retos, pero es superable! La mejor manera de
explorar el espacio es trabajar con las escuelas mismas o para trabajar con el Departamento de Parques

y Recreación de tu ciudad. Parques Departamentos son generalmente ansiosos de asignar y el
departamento de Turismo Local.
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Espacio para los programas de (RASU) porque su misión a menudo prioriza el uso de parques para los
niños de la comunidad local.

Ahora, aquí es donde entramos nosotros! (RASU), creemos firmemente en el trabajo en equipo que
estamos tratando de enseñar a nuestros niños. Es por eso que nos uniremos a ustedes en sus esfuerzos

para iniciar un programa de (RASU) Identificación de talentos:
Si usted es un proveedor de fondos, le ayudaremos a desarrollar el programa, asegurando que sus
dólares se quedan en su comunidad y dar lugar a un programa de (RASU)  que habla de su interés

filantrópico en la mejora de la calidad de vida en su ciudad.
Si usted es un fundador potencial miembro de la Junta o el Director Ejecutivo, proporcionaremos
asistencia técnica y, si es posible, la financiación y suministros para asegurar su éxito. Lo que es más,
podemos incluir en la comunidad de líderes América que han iniciado programas en grandes ciudades

como Los Ángeles, Denver, Chicago, San Francisco y Boston.
He aquí una muestra de los tipos de asistencia que ofrecemos:

• 501 (C) Estado de Exención de Impuestos Federales 3
• Una Guía de Afiliados de replicación

• América resultados de fútbol y escritura Los planes de estudio
• Uniformes equipo

• Los materiales de recaudación de fondos
• Completo Administrativa / Financiera y de Recursos Humanos

Invertir en el futuro de la Juventud de Colombia
Un programa para la transformación de “El sueño” es ahora

Profesional y Técnico El sueño es ahora educación
Profesional y Técnico El sueño es ahora

educación

Hugo Arce Luis H Giraldo 
954-6550747 57 300 8005680
arcegoal@aol.com www.hugefutbolandia.jimdo.com 
www.colombounidosamericanos.com www.realamericasu.com  
www.arcegoal.mix.com/realamerica

mailto:arcegoal@aol.com
http://www.arcegoal.mix.com/realamerica
http://www.realamericasu.com/
http://www.colombounidosamericanos.com/
http://www.hugefutbolandia.jimdo.com/
mailto:arcegoal@aol.com
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 “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 are able to 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.

  Centro de Alto Rendimiento en EE.UU. será como:
Ejemplo real: Costo: $ 80.000.000 "REAL AMERICA SPORTS UNIVERSITY"

"REAL AMERICA SPORTS UNIVERSITY -  LA UNIVERSIDAD DEL FUTBOL"
Un Compromiso con la Excelencia

Grande Sports World es el destino principal para el fútbol de élite en América del Norte. Hemos
creado un ambiente de fútbol aislada, que es el destino de pretemporada de elección para los equipos de

la Major League Soccer Real Salt Lake, Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps, New York Red Bulls,
Chivas EE.UU., y Portland Timbers, así como US Soccer y el Equipo Nacional de la Juventud de Canadá

campamentos.
Grande Sports World construyó la cancha de fútbol final y es el sueño de todo jugador de fútbol,
de aspirantes a jugadores de la academia y los futuros colegiados a destacados atletas olímpicos
y profesionales. Nuestra 40.000.000 dólares cancha de fútbol se encuentra en 40 hectáreas con 8

campos de fútbol profesional, un centro de rendimiento 58.000 pies cuadrados, 4 estadios
vestuarios calidad con 71 casilleros cada uno, la fuerza de alto rendimiento y acondicionamiento
de equipos, 16 aulas y una inmersión de agua caliente y fría sumergirse junto a la de 160 acres

legendario Francisco Grande hotel and Golf Resort.

Hugo Arce
954-6550747

arcegoal@aol.com
www.arcegoal.wix.com/realamerica

mailto:arcegoal@aol.com
http://www.arcegoal.wix.com/realamerica
mailto:arcegoal@aol.com
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Eptapa # 1  “Hotel “

Etapa # 2 Canchas sinteticas

mailto:arcegoal@aol.com
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3a Etapa  Campos sinteticos y de pasto natural

4a Etapa Muestra Nuestra Idea Generalizada de Real America Sports University

Education and Values ( Educacion y Valores) Mandatory speak English

mailto:arcegoal@aol.com
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The mission of Real America Sports University Foundation is to improve the health and well-being of children 
in underserved communities using soccer. We provide nationally-recognized programs that aim to ensure that the children
we serve have a safe place to play soccer and develop important life skills

La Familia lo mas importante y Educacion 

Real America Sports University / Business Plan
Starts my Dream

SUMMARY
Deeds 1994. Hemos pensado en que Barranquilla – Colombia denominada la Casa de La Seleccion Colombia.

Siendo Barranquilla la puerta de Oro del Caribe ciudad con mucha alegria. Donde han salido grandes deportistas que
han representado a Colombia Internacionalmente con exito. Edemas Barranquilla posee alta influencia en el Turismo

y como Puerto principal de comercializacion internacional es majestuoso.
Desde la muerte de Andres Escobar Me imagine que Colombia necesita la Universidad de los Deportes debido al

crecimiento Futbolistico de nuestra patria es hora de poner la Educacion y el Deporte Juntos.

Seguramente este paso va ha generar una revolucion total del deporte masivo debido a que vamos a certificar
profesionalmente a los docentes  y entrenadores en todas las disciplinas para que preparen a nuestra juventud y le

sirvan de ejemplo al mundo, asu vez nuestros deportistas van ha estar en un crecimiento spiritual, inteletual,deportivo
y con el poder de comunicarse minimo con 2 idomas Ingles y español.

Entendemos que esta Idea generara grandes oportunidades empleo,turismo, intercambios culturales porsupuesto sera
la Ciudad ejemplo de Educacion – Deportes – Negocios – Gente Humilde. La gran oprtunidad para que grandes

Empresas quieran implementar su nombre como marca y poder difundir sumercadotenia. Lo mismo  la Federacion
de Futbol de Colombia podra tener su Centro de Alto rendimiento en el Caribe.

FACILITY ANALYSIS
Las instalaciones es muy importante, lo más importante es el tema de la falta de programas de formación 
profesional de entrenadores con licencia. Y desarrollo financier. Administarcion Deportiva.

 Creando fuente importante de jugadores potenciales que necesitan ser desarrollados, pero la falta de clubes 
organizados con estructura y la gestión real no han ayudado a estas zonas de la Ciudad y Pais para crecer o 
incluso desarrollar.

Ofrecer mejores programas de formación. Este programa tendría que depender en gran medida de las instituciones 
escolares. UN acuerdo especial tendría que ser trabajado con las escuelas y los distritos escolares. Por muchas razones que 
necesitamos para acordar cualquier tipo de responsabilidades con las autoridades de la Ciudad. Para evitar conflictos con 
otros grupos o personas!

El Area que se ha destinado para este proyecto esta en la mitad de Barranquilla y Cartagena y es propiedad del Sr Luis 
Herney Giraldo Orozco. Por supuesto amante del futbol, familia y desarrolar temas que generen education y oportunidades a
la gente de todos loes estatus socials. Principalmente ayudando a los de bajos recursos economicos. En Pocas palabreas 
Colombia y el Mundo tendran el mejor sitio “ Real America Sports university” Barranquilla – Colombia

mailto:arcegoal@aol.com
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PROGRAM & OPPORTUNITIES
• Ofrecer un programa organizado y profesional con énfasis la comunidad y el orgullo y el apoyo cívico • Desarrollar más 
oportunidades para estas comunidades principalmente  atletas aficionados para asistir a la universidad con becas deportivas • 
Actuar como un catalizador en el desarrollo de los deportes y condicionamiento fisico  y programas para todas las edades, con 
énfasis en los jóvenes del barrio desfavorecido • Crear un ambiente positivo para estos niños en sus comunidades. Y trabajar con 
los clubes y organizaciones profesionales.

SUPPORT
Real America Sports University Soporte con personal de experiencia eduacacional,en estrategias
financieras y de mercadotenia visualizando proyecciones internacionales sin crear monopolios

financieros ni publicitarios.

Los Programas Educativos seran soportados por personal muy calificado Local e internacionalmente
con el objetivo desarrollar progarmas y alumnos sensacionales.y que puedan ser reconocidos.

 Emfasis en Intercambios Culturales y crear un Laboratorio de Talentos.

STRATEGIES
Un buen programa administrado y gestionado con docentes, entrenadores con experiencia y profesionalismo puede hacer una 
diferencia. La disponibilidad de  profesionales con experiencia y bilingües. Proyectando un gran futuro a todas las personas 
vinculadas al proyecto.

RECRUITMENT
Este proyecto tiene objetivo de unificar instituciones que participen en el deporte y finanzas de la ciudad nuestro compromise esc
rear una institucion con alto grado de profesionalismo. Para ello se enfatizara en reclutara lo mejor de lo mejor en cada una de las

areas.Para fortalecer nuestro proposito.
SUS ASPIRACIONES SON SUS POSIBILIDADES

el primer ingrediente de su éxito es soñar un gran sueño. Debe soñar en grande y pensar en grande para ser grande. Altas
expectativas siempre precede a un alto rendimiento. Eres tan pequeño como el control de sus deseos, o tan grande como

sus aspiraciones dominantes.
Sueño de grandes metas y que va a ganar gran éxito.

PROGRAMA Y OPORTUNIDADES
• Ofrecer un programa organizado y profesional con énfasis pesado para fomentar la comunidad y el

orgullo cívico y apoyo
• Desarrollar más oportunidades para estas comunidades principalmente  atletas aficionados para asistir a la

universidad con becas deportivas
• Actuar como un catalizador en el desarrollo de los deportes y programas de acondicionamiento físico para todas

las edades, con énfasis en los jóvenes del barrio desfavorecido
• Crear un ambiente positivo para estos niños y niñas en sus comunidades, Trabajar arduamente en la Liga

profesional Femenina.

mailto:arcegoal@aol.com
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Investing  The Dream is Now
a

Education – Business – Opportunities.
Ability to build a competitive workforce hinges 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 ejercicicio y de las personas su sequencia repetitiva.

The Technolab Biomechanical it is a soccer laboratory. It is able to 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.

OUR FORMATS AND PRODUCTS  -  NUESTROS FORMATOS Y PRODUCTOS

SOCCER UNIVERSITY INTERCAMIOS CULTURALES
SOCCER CITY PABILLION Mejores equipos e innovaciones technologicas
EDUCATIONAL CENTER MEJORAS ACADEMICAS
RESIDENTIAL PROGRAM INTEGRACION
AMUSEMENT FAMILY CENTER PARK DESARROLLO DE FAMILIAS
TECHNOLAB CREAR TALENTOS
CYBERLAB IMPLEMENTAR TECHNOLOGIA
MOBILE UNIT SEGURIDAD
TV PROGRAMS ATRVETEHOY.COM
DISCOVERY TALENTS. PRPOSITO DE SER EL MEJOR

Hugo F.Arce Luis  H   Giraldo Orozco
954-6550747 57 300 800 56 80
arcegoal@aol.com  gluis_2010@yahoo.es
www.colombounidosamericanos.com www.arcegoal.wix.com/realamerica

mailto:arcegoal@aol.com
http://www.arcegoal.wix.com/realamerica
http://www.colombounidosamericanos.com/
mailto:gluis_2010@yahoo.es
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1. Álvaro   阿  尔瓦罗     Martínez Beltrán  
Director Técnico NANJING HONOR F.C. #Nanjing #Jiangsu #China
¿Hacia dónde va China? Su proyecto en divisiones menores https://lnkd.in/g8nR5Pq

2. HUGOL Academy
Calle Pomaret 8
08017 Barcelona
Spain

3. Contact
US: (617) 752-3750
Spain: +34 93 390 6134
contact@Hugolacademy.com

AboutBlogTraining HubLog InRequest Call BackPayments

4.
National Soccer Coaches Association of America
  
HUGOL Training Blog: If we are serious about quality coaching...
Thanks for linking up. Four months ago I launched my football (soccer) project Giske Defending, 
www.giskedefending.com, a learning centre for coaches and players. I think this might be interesting for 
you and your team.
paypal-charges@support.facebook.com
paypal-charges@support.facebook.com

Youth academies lead on to mediocrity Like Liked UnlikeYouth academies lead on to mediocrity                          Share
Youth academies lead on to mediocrit

Dick van Londen

FollowFollowingUnfollowDick van Londen

I am available for implementing a 2.0 approach in Academies to realize less outflow and more throughput
A variety of surveys show that there is a big lack of knowledge in terms of dealing with youthful sports talent.  In all Youth Academies small 
children are treated as small adults. At a young age they are indoctrinated with terms like game systems, tactics and collective thinking. Risk 
taking or showing initiative is all forbidden nowadays. Actually, the youth player has two enemies: his parents and graduate trainer. Very 
many talents are lost by the destruction of the  congenital creativity. All young players are  individually limited. Many coaches  suffer from 
the whispering-syndrome. They tell the players all the time what to do and there is no place for the self-regulating child. And self control is 
one of the most important psychological skills that you should have. In addtition there is a social problem too: in all parts of the world 
schools educate pupils academic. Creativity is murdered in schools at an early stage. And on sport academies is exactly the same in progress.

We lead on to mediocrity.

https://www.linkedin.com/in/dickvanlonden
mailto:charges@support.facebook.com
https://www.linkedin.com/comm/groups/673027/673027-6234738361743994881?midToken=AQEH8haWgVJxbw&trk=eml-b2_anet_digest_of_digests-hero-11-discussion~subject&trkEmail=eml-b2_anet_digest_of_digests-hero-11-discussion~subject-null-1wzsf5~iyyoptz0~ee
http://tovoacademy.com/about/
http://payments.tovoacademy.com/
http://tovoacademy.com/request-call-back/
http://tovoacademy.com/log-in/
http://tovoacademy.com/training-hub/
http://tovoacademy.com/blog/
mailto:contact@tovoacademy.com
http://www.giskedefending.com/
https://lnkd.in/g8nR5Pq
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAYmtpsBPyHYxXSOXZbobq-_YvUZYzsWwiw&authType=name&authToken=luCX&trk=hp-feed-member-name
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAYmtpsBPyHYxXSOXZbobq-_YvUZYzsWwiw&authType=name&authToken=luCX&trk=hp-feed-member-name
mailto:arcegoal@aol.com
mailto:paypal-charges@support.facebook.com
http://tovoacademy.com/
https://www.linkedin.com/in/dickvanlonden


Page # 18 “Real America Sports University/ Hugo Arce/ Herney Giraldo. 954-6550747/arcegoal@aol.com

8 Easy Steps to Help You Make Better Decisions in Life

Do you feel stuck in any area of your life? Are you too scared to take the
appropriate steps to advance your career, relationships, health, and wealth?

Do you want to start making successful choices that will continually move you in
the direction of your dreams?

If you answered yes to any of these questions, it may be time to assess your decision-making process. 
Understanding how the process works is essential to bypassing major obstacles along your path to success.

Decision-making plays a major role in the way events unfold in our lives. But people don’t usually pay much 
attention to the profound effects of making decisions. Most of us move through life oblivious to what thoughts 
we’re thinking and what actions we’re taking. 

However, the daily decisions we make, create our own personal reality. And our decisions shape who we are as 
individuals.

Most of us are programmed to make decisions based on fear, low self-esteem, and
a lack of willpower.

So instead of making bold moves, we end up stuck in the comfort zone. 

Luckily, it’s scientifically proven to be possible to reprogram your brain for higher levels of consciousness. So, if 
you’re dissatisfied with the way things are developing in your life right now, making a concerted effort to move out 
of the comfort zone—in order to make better decisions—will be the key to being the person you want to be and 
creating the life you want to have in the future.

When you make the effort to take control of your health, wealth, and lifestyle in a positive way, you activate four 
neurological processes, which co-author of Neuro Wisdom: The New Brain Science of Money, Happiness, and 
Success, Mark Waldman refers to as the “4 Pillars of Wealth.” Here they are:

 Motivation. When you become aware of what uniquely motivates you, you can consciously choose the
activities that will bring the greatest success.

 Decision-making. Once you are motivated to acquire or do something, your brain activates circuits 
in the frontal lobes to start making decisions. This process can be disrupted by stress, worry, and doubt. 
But you can train your mind to stay focused, confident, and optimistic.

 Creativity. Using the powers of your creative imagination, you will solve problems more quickly and 
increase your productivity.

 Awareness. The process of mindful self-reflection can enhance self-awareness, social awareness, and 
spiritual awareness, giving your life more meaning and purpose. You will also stimulate your brain’s 
circuitry for empathy, compassion, and morality.

http://www.myneurogym.com/go/?p=NeuroGymInHouseTracking&w=MWALD2017WISBOOK
http://www.myneurogym.com/go/?p=NeuroGymInHouseTracking&w=MWALD2017WISBOOK
http://blog.myneurogym.com/11-fears-all-successful-people-must-overcome
http://blog.myneurogym.com/innercise-overcome-willpower-depletion
http://blog.myneurogym.com/video-innercise-motivation/
mailto:arcegoal@aol.com
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Each of the above four pillars is essential for goal achievement and success. And if you neglect any of them, you’ll 
likely limit your ability to build both inner and outer wealth.

Let's continue to focus on the second pillar of the four pillars: decision-making. Here are eight steps to help you 
make better decisions.

1. Use both sides of your brain.

What is the first step in the decision-making process? Well, when making a big decision, feel empowered to use 
both sides of your brain (instead of just your logical, left side). It's important to find the balance between emotion 
and reason.

The right brain, our emotional intelligence, is intrinsically linked to our behavior . .
. and the important decisions we make throughout our lifetime. ~ CLICK TO TWEET ~

Both your decision-making and idea generating processes start in your left prefrontal cortex, and if there isn’t 
enough emotion behind these processes, the part of your brain called the nucleus accumbens (NAc) doesn’t 
activate. If the NAc isn't activated, dopamine (the feel-good neurotransmitter that recognizes reward) won't be 
released into your body, and you’ll likely remain unmotivated back in your comfort zone. And decisions made from 
the comfort zone rarely end up benefiting you in the long run.

2. Visualize your future, successful self.

If you want to know how to make successful decisions, take a moment to think about what success means to you. 
How do you define personal success? Write your answer down in a journal or on a piece of paper. 

Next, visualize your ideal, future self. Do this by getting into a relaxed position, close your eyes, and allow your 
mind wander into a daydream.

What do you see and feel? Are you beaming with energy? Do you have a healthy glow about you? Are you in the 
best shape ever? Are you in love? Do you have a supportive community and a fun circle of friends?Are you 
financially independent? Do you get along well with your business partners, colleagues, and employees? Take 
notes, if you’d like.

Creative Visualization is an important technique for those of us on the path of great success. When you have a 
positive mental image . . . and see yourself as a successful person, you begin to believe you’re capable of perfect 
health, happiness, and wealth. Seeing is believing, right? And you must believe in order to achieve. 

http://ctt.ec/8fjno
mailto:arcegoal@aol.com
http://www.oldways.org/documents/headology/creative_visualization_by_shakti_gawain_2.pdf
https://www.psychologistworld.com/biological/neurotransmitters/dopamine.php
http://www.neuroscientificallychallenged.com/blog/2014/6/11/know-your-brain-nucleus-accumbens
http://blog.myneurogym.com/logic-vs-emotion/
http://blog.myneurogym.com/simple-4-steps-to-achieve-your-goals
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3. Recognize the power behind each decision you make.

Before you make a decision, you have to understand the effects of your choice. Any decision that you make causes
a chain of events to happen. 

For example, if a company you'd love to work requires you do a presentation for key stakeholders before you're 
hired . . . and you decide not to go through with it because you have a fear of public speaking, that decision might 
result in you missing out on an opportunity to have your own multi-million dollar company in the future.

In this case, it all boils down to first making the decision to overcome your fear of public speaking, so you can do 
what you love and be financially independent for the rest of your life. 

4. Go with your gut. 

When you find yourself wavering between multiple options, your intuition is one of your most powerful decision-
making tools. To hone in on your gut feeling, stop for a moment and don’t think about the pros and cons . . . 
simply sit in a quiet place and notice what feelings come to the surface.

Do you feel tight in the chest area? Or an open lightness in your heart? Do you feel relief? Excitement? What other 
physical sensations do you feel?

Research shows that our instincts often first hit us on a visceral level, telling us what we need to know
well before our consciousness catches up. Neuroscientist, and one of the world's leading authorities on
human consciousness, Dr. Joel Pearson, recently discovered that intuition does in fact exist. 

Pearson and his research team have demonstrated that unconscious emotions improve the speed and accuracy of 
decision-making—a discovery that could prove important for investigations into how conscious and unconscious 
information combine to shape and influence behaviors. 

When making big decisions, you've got to tune into your inner wisdom. The best ancient advice for figuring out 
what you truly want is to look within. 

So before making any major moves, take some time to explore that "funny" feeling. You've most likely had a 
hunch before; an inkling that steered you in the right direction? That's your sixth sense communicating with you. 
Pay attention to it. 

Be still and know.

http://www.pearsonlab.org/Joel_Pearson_188_Research_Media_03_v3.pdf
http://blog.myneurogym.com/how-to-free-yourself-from-fear-of-public-speaking
mailto:arcegoal@aol.com
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5. Don't ask other people what you should do.
You don’t have to ask people what they think. It makes it even more difficult to make a decision when you are 
caught up in other people’s opinions about what’s best for you. 
If you ask 4 people what they think you should do, you will most likely get 4 different rants of advice. And the 
feedback will likely lead to confusion and second guessing. 
Feel free to consult the people who will be directly affected by your decision . . . and then confidently let everyone 
know what you've decided. 

6. Ask yourself the right questions.

Once you know how you feel about the decision, it's time to ask your brain the right questions: What do I want in 
this lifetime? Will the outcome of my decision move me closer to what I truly want? Does the benefit outweigh the 
cost? Is the level of risk worth the reward? How committed am I to this change?
As Dr. David Welch, professor of political science at the University of Waterloo in Ontario and author of Decisions, 
Decisions: The Art of Effective Decision Making, explains, "People who aren't self-reflective are going to end up 
making bad decisions because they don't really know what they want in the first place." 

Before you tie the knot, ask yourself: Do I really want to marry this person? Or do I just want to be married 
with kids someday? 

7. Align your life with your core values.

Decisions you make based on your core values create motivational alignment. So make your decisions based on 
whether or not they align with your highest values, passions, and priorities, or it’s not going to feel like you made 
the right choice.

Before you can figure out if the decision is united with the things that mean the most to you, you first need to get 
clear about what those values are. Make a written list of your highest values. And once you're clear, make a list of 

all the ways your choice aligns (or doesn’t align) with those values. 

8. Whatever you decide to do, have grit and gusto.

Have you ever met a gritty person you didn't like? Even if you have, weren't you somewhat in awe of their drive to 
succeed? 

When it comes to taking action in your life, you've got to have a strong backbone. So before you start your own 
business, make sure you're doing something that motivates you to persevere (despite failure).

Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, 
day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that 
future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. 

Along with grit, having gusto is an equally important trait of successful people. 
You've got to be passionate about the life choices you make. There's power in passion. 
So when it comes to making the right decision, don't fall back into the comfort zone and stay in a career you can't 
stand. Find ways to fire up your spirit and take giant leaps toward your dreams. 

When you have passion and perseverance for your long-term goals, you can accomplish 
anything.
Now that you know how to make better decisions in your life and work, I hope you feel inspired to step outside 
your comfort zone and into your ideal future. And if you’re still reading this, you most likely have the motivation to 
become the best version of yourself.

So what's next? 
Join us for complimentary Hugo NeuroGym training hosted by John Assaraf where you'll learn the neuropsychology 
and science behind goal achievement and how to achieve your goals faster and easier. 

https://books.google.com/books/about/Decisions_Decisions.html?id=DS4NAQAAMAAJ
https://books.google.com/books/about/Decisions_Decisions.html?id=DS4NAQAAMAAJ
http://www.myneurogym.com/free-video-course/?utm_campaign=Decision%20Machine%20HIA&utm_source=email&utm_content=CTA%3A%20video%20training%20series%20HIA
http://blog.myneurogym.com/video-innercise-motivation/
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance
http://blog.myneurogym.com/do-you-want-to-know-what-makes-people-successful
http://blog.myneurogym.com/do-you-want-to-know-what-makes-people-successful
mailto:arcegoal@aol.com
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BARCELONA S.A.
BARCELONA SOCCER ACADEMY

DISCOVERY SOCCER TALENTS
INTELLIGENT TRAINING

Developing Coaches and Players
Residence Program Soccer, Academic and Cultural Immersion

Founder’s Message
“HUGOL”Academy Barcelona is a Soccer’s dream.

Training with full commitment requires a passion for the game. 
Immersing oneself in another culture requieres a willingness to embrace the unknown.
Developing one’s mind requires a commitment to lifelong learning.
We built Hugol Barcelonasa Academy for those who are inspired to
Improve and excel in all aspects of life.” Hugo Arce Founder of  Hugol Academy Barcelonasa & Real 
America Sports University.
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Immersion program. Soccer will have an opportunity to train in an environment that has produced some of the world’s best stars. They will 
engage in a training that develops players of cogniQon, competence, and character. UlQmately, our athletes will leave Barcelona Barranquilla 
Colombia with a greater understanding of the game and a greater understanding of Europe and its rich heritage.

Program Features Training
Intelligence If you want to be smarter, you have to train smarter. Our players live and breathe Soccer like professional academy players and are 
Fully challenged and supported along the way.
HUGOL Coaches HUGOL Academy coaches are highly qualified specialists with vast experience working for professional academies in Spain, 
Holland and beyond. Clubs like FC Barcelona, AJAX Amsterdam.
HUGOL Training On Field Training Talent Development Workshops Personal DiagnosQcs Skills Screen Video Analysis Coaching Staff Official 
HUGOL Program CerQficate HUGOL Gear Players bring their passion and boots.
We provide the gear they need to train. Our kits include:  2 training jerseys • 2 pairs of training shorts • 5 pairs of training socks • 1 polo shirt 
•training sweat suit • 1training kit  bag Room andBoard Residence AccommodaQons Meals (breakfast,lunch,dinner) 24--hour Staff Assistance
Airport Transfers (arrival and departure) Flights are not
included. Cultural Program HUGOL Intercultural OrientaQon Barcelona City Tours FC Barcelona Museum Tour FC Barcelona & RCD Españyol
Matches Museum Visits Catalan Professional & Youth Club Visits

mailto:arcegoal@aol.com
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