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BARCELONA Y MADRID 
http://tienda.fundacionmarcet.info/guia-barcelona/ 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto-categoria/madrid/verano-mad/  

http://tienda.fundacionmarcet.info/guia-barcelona/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto-categoria/madrid/verano-mad/


 

NUESTROS CURSOS 
Somos una academia profesional especialista en formar futbolistas para que alcancen su 

máximo potencial y puedan conseguir su objetivo de comenzar su carrera profesional en 

equipos europeos e internacionales de 1ª o 2ª división. Cada año, una media de 30 alumnos de 

la academia consiguen contratos con equipos de la primera división europea. Disponemos de 

múltiples programas para adaptarse a todas las edades y necesidades, destacando por nuestra 

profesionalidad, metodología innovadora, uso de la tecnología y educación en valores. 

Cientos de jóvenes participan en nuestros cursos de fútbol cada verano, Semana Santa y 

Navidad. El programa de entrenamiento que ofrecemos es muy intensivo y de alto rendimiento, 

las distintas fases de la formación ocupan la mayor parte del día, desde las 9 de la mañana 

hasta las 6-7 de la tarde, por lo que va dirigido a chicos y chicas con un nivel de fútbol 

avanzado y con buena condición física ya que la exigencia es alta. 

En nuestros cursos no solo se perfecciona el nivel de juego de los participantes, somos una 

“escuela de valores”. Nuestro sistema único de formación está especialmente diseñado para 

maximizar el aprendizaje del jugador, mucho más allá de los aspectos técnicos del juego. Un 

sistema de evaluación continua y muy personalizada que permite mejorar en poco tiempo. 

El pilar fundamental de la enseñanza de esta academia consiste en crear grupos reducidos de 

nivel muy homogéneo y proponer retos constantemente para que se superen a sí mismos y 

mejoren cada día. Se trata de incluir ejercicios un nivel por encima de sus capacidades para 

sacarlos de su zona de confort, pero a la vez dando las instrucciones necesarias para 

conseguir sus objetivos mediante el esfuerzo, la motivación y la inteligencia. Gracias a nuestros 

cursos aprenderás a: 

• Mejorar la concentración 

• Tomar decisiones 

• Tener un amplio conocimiento de la técnica 

• Percibir jugadas y posiciones de tu equipo y del contrario 

• Adquirir el ritmo e intensidad de juego de alto nivel europeo 

Se trata no sólo de formar a excelentes futbolistas a nivel técnico y táctico sino de inculcar 

valores como el sacrificio, el trabajo y el respeto para conseguir jugadores inteligentes y con 

posibilidades de empleabilidad futura, más allá de su carrera como futbolistas. 

 

BARCELONA 
http://tienda.fundacionmarcet.info/guia-barcelona/ 

 

FORJA (3 a 5 años) – de 9 a 17h 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-forja-bcn/ 

Turno 1 del 2 al 6 de julio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-forja/ 

Turno 2 del 9 al 13 de julio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/guia-barcelona/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-forja-bcn/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-forja/


 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-forja-bcn-17-21-julio/ 

Turno 3 del 16 al 20 de julio 

 

El método FORJA es el único en España que ha desarrollado un Programa Educativo de 

Estimulación Temprana Integral encauzado a la mejora de la técnica del fútbol. 

Está científicamente demostrado que el periodo entre los 0 y 7 años es decisivo para 

desarrollar adecuadamente la potencialidad humana. 

De esta forma, cuando se inicie específicamente en este deporte (a partir de los 6 años) estará 

perfectamente capacitado y preparado para hacerlo a un gran nivel. 

 

Horario tipo 

9:00 Juego de inicio a modo de calentamiento 

9:40 Tentempié 

10:20 Bits de memoria 

11:00 Vídeo de acciones técnicas 

11:20 Reglamento 

11:40 Paseo de reconocimiento de nombres y dimensiones 

12:00 Modelos vivos de técnica individual 

12:20 Partido adaptado por edades 

13:30 Comida 

14:30 Siesta 

16:00 Ejercicios neuromotores 

16:20 Partido 

16:40 A la ducha 

17:00 Merienda y a casa 

 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/du3dSjNEvYU 

 

GRADO MASTER WORLD CUP (6 a 13 años) – de 9 a 18h 

http://bit.ly/2nHzm1M 

Turno 1 del 25 al 30 de junio (Categorías 2009-2011 World Cup) 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-grado-master-wc-09-11/ 

Turno 2 del 2 al 14 de julio (Categorías 2005-2006 World Cup) 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-grado-master-wc-2005-2006/ 

Turno 3 del 16 al 28 de julio (Categorías 2007-2008 World Cup) 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-grado-master-wc-2007-2008/ 

 

Pensado para jugadores que conocen y ejecutan los principios de la técnica individual, pero les 

falta dominarlos con eficacia. Aprenderán a entender los conceptos de la técnica colectiva y 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-forja-bcn-17-21-julio/
https://youtu.be/du3dSjNEvYU
http://bit.ly/2nHzm1M
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-grado-master-wc-09-11/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-grado-master-wc-2005-2006/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-grado-master-wc-2007-2008/


 

asimilar los movimientos tácticos en el desarrollo del juego. Se trata de jugadores a los que el 

esfuerzo y la concentración en ejecutar los distintos elementos de la técnica individual, le 

impiden tener opción de pensar y tomar decisiones. Ideal para aquellos que no tienen 

experiencia competitiva y aún desconocen la importancia del juego sin balón. 

 

Horario tipo: 

9:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 1 

10:30 Tentempié 

11:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 2 

12:30 CIRCUITO DE TÉCNICA 

13:30 Evaluación Técnica 

14:30 COMIDA 

15:15 ENTRENAMIENTO AUDIOVISUAL 

16:00 ENTRENAMIENTO Sesión 3 

17:00 PARTIDO DIDÁCTICO 

18:00 Ducha y merienda  

*Residencia: Disponible 

 

Los jugadores dentro de las categorías citadas en cada turno participarán en la World Cup, 

torneo del que forman parte equipos de las principales canteras del fútbol internacional.  

 

Video de la World cup: https://youtu.be/ytzEZpx0_U4 

 

El partido didáctico es parte de la competición “Learning Cup” si no se pertenece a las 

categorías de la World Cup en los respectivos turnos. La “Learning Cup” aporta a los jugadores 

la parte de competición y la motivación para afrontar partidos bajo presión, factor muy 

importante en el fútbol y que también es algo que se debe trabajar y aprender. 

 

Video y noticia explicativa: http://marcetfootball.com/es/futbol-y-mucho-mas/ 

 

GRADO MASTER TECHNIQUE (6 a 13 años) – de 9 a 18h 

http://bit.ly/2BZfgEk 

Turno 1 del 2 al 7 de julio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-master-technique/ 

Turno 2 del 16 al 21 de julio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-master-technique/  

Turno 3 del 30 de julio al 4 de agosto 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-grado-master-technique/  

https://youtu.be/ytzEZpx0_U4
http://marcetfootball.com/es/futbol-y-mucho-mas/
http://bit.ly/2BZfgEk
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-master-technique/


 

Turno 4 del 6 al 11 de agosto 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-4-verano-grado-master-technique/ 

 

Este curso, de una semana de duración, se dirige a jugadores capaces de automatizar los 

elementos de la técnica individual, lo que les permite capacitarse en mejorar la visión de juego, 

pensar rápido y tomar buenas decisiones. Se trata de jugadores que comprenden los 

conceptos de la técnica colectiva, capaces de aprender a concentrarse, así como entrenar y 

jugar con la máxima intensidad. Un requisito indispensable es que los aspirantes al GRADO 

MÁSTER sean constantes y resistentes al esfuerzo. 

 

 Horario tipo: 

8:00 Sesión de entrenamiento 1 

9:30 Desayuno 

10:30 Sesión de entrenamiento 2 

12:00 comida 

13:00 Descanso 

15:00 Sesión de entrenamiento 3 

16:30 Merienda 

17.00 Sesión de entrenamiento 4 

18.00 Sesión de entrenamiento 5 

*Residencia: Disponible 

 

ALTO RENDIMIENTO – TALENT CUP (14 a 21 años) – de 8 a 19h 

http://bit.ly/2BblfsO 

 

Turno 1 del 18 al 30 de junio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-marcet-talent-cup/ 

Turno 2 del 18 al 24 de junio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-marcet-talent-cup/ 

 Objetivos del Programa 

Los objetivos a trabajar durante el curso de Alto Rendimiento son: 

- Técnicas ofensivas y defensivas 

- Visión de juego 

- Toma de decisiones rápidas 

- Lectura de partido 

- Recuperación y conservación del balón 

- Elección correcta de ataque 

- Desequilibrio de la defensa 

- Inteligencia 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-4-verano-grado-master-technique/
http://bit.ly/2BblfsO
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-marcet-talent-cup/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-marcet-talent-cup/


 

- Juego sin balón 

- Transiciones 

- Criterio 

- Intensidad 

- Cómo, cuándo y dónde tomar riesgos o no tomarlos 

- Dominar los tiempos del partido 

 

 Horario tipo: 

8:00 Sesión de entrenamiento 1 

9:30 Desayuno 

10:30 Sesión de entrenamiento 2 

12:00 comida 

13:00 Descanso 

15:00 Sesión de entrenamiento 3 

16:30 Merienda 

17.00 Sesión de entrenamiento 4 

18.00 Sesión de entrenamiento 5 

*Residencia: Disponible 

 

La Marcet Talent Cup, es un turno que combina competición de alto nivel junto a un curso de 

Alto Rendimiento. No se trata un turno cualquiera, el nivel de exigencia es máximo en el que 

jugadores y porteros deben estar predispuestos a recibir una carga formativa muy elevada y 

combinarla con un alto nivel de competición. 

 

Como afrontar la presión de un torneo: http://marcetfootball.com/es/como-afrontar-la-presion-

de-un-torneo/ 

 

 

ALTO RENDIMIENTO – DESAFÍO BARCLEONA (14 a 21 años) – de 

8 a 19h 

http://bit.ly/2BblfsO 

 

Turno 1 del 2 al 14 de julio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-desafio-barcelona/ 

Turno 2 del 16 al 28 de julio 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-desafio-barcelona/ 

Turno 3 del 30 de julio al 11 de agosto 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-desafio-barcelona/ 

 

http://marcetfootball.com/es/como-afrontar-la-presion-de-un-torneo/
http://marcetfootball.com/es/como-afrontar-la-presion-de-un-torneo/
http://bit.ly/2BblfsO
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-desafio-barcelona/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-desafio-barcelona/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-3-verano-desafio-barcelona/


 

Objetivos del Programa 

Los objetivos a trabajar durante el curso de Alto Rendimiento son: 

- Técnicas ofensivas y defensivas 

- Visión de juego 

- Toma de decisiones rápidas 

- Lectura de partido 

- Recuperación y conservación del balón 

- Elección correcta de ataque 

- Desequilibrio de la defensa 

- Inteligencia 

- Juego sin balón 

- Transiciones 

- Criterio 

- Intensidad 

- Cómo, cuándo y dónde tomar riesgos o no tomarlos 

- Dominar los tiempos del partido 

 

 Horario tipo: 

8:00 Sesión de entrenamiento 1 

9:30 Desayuno 

10:30 Sesión de entrenamiento 2 

12:00 comida 

13:00 Descanso 

15:00 Sesión de entrenamiento 3 

16:30 Merienda 

17.00 Sesión de entrenamiento 4 

18.00 Sesión de entrenamiento 5 

*Residencia: Disponible 

 

 

PACKS 

http://bit.ly/2sfbxTw 

 

Tanto para los cursos de Alta Tecnificación como para los de Alto Rendimiento, 

independientemente del turno que escojan, se ofrece a los clientes la posibilidad de contratar 

unos packs que hagan de su experiencia en Marcet inolvidable y más completa. 

 

http://bit.ly/2sfbxTw


 

- Pack SMART: utiliza las Nuevas Tecnologías para convertirte en un “futbolista 

Inteligente”. (El pack supone un ahorro de 100€ en comparación de contratar los 

mismos servicios por separado). http://bit.ly/2E61GVF 

 

Este pack incluye: 

• Uniforme oficial del curso 

• Residencia y pensión completa 

• Videoanálisis y sesión de Nuevas Tecnologías 

• Dos noches extra 

• Tránsfer ida y vuelta al aeropuerto 

• 50% de descuento en el Programa Leader (http://www.footballmentoring.com) 

 

- Pack FIT: para aquellos que buscan alcanzar el máximo rendimiento físico. (El pack 

supone un ahorro de 100€ en comparación de contratar los mismos servicios por 

separado). http://bit.ly/2BHohWS  

 

Este pack incluye: 

• Uniforme oficial del curso 

• Residencia y pensión completa 

• Bioimpedancia y Análisis Estructural 

• Dos noches extra 

• Tránsfer ida y vuelta al aeropuerto 

• 50% de descuento en el Programa Leader (http://www.footballmentoring.com) 

 

- Pack GOLDEN: la unión de nuestro Pack Fit y Pack Smart para convertirse en un 

“futbolista completo”. (El pack supone un ahorro de 200€ en comparación de contratar 

los mismos servicios por separado). http://bit.ly/2nOk36p 

 

Este pack incluye: 

• Uniforme oficial del curso 

• Residencia y pensión completa 

• Videoanálisis y sesión de Nuevas Tecnologías 

• Bioimpedancia y Análisis Estructural 

• Dos noches extra 

• Tránsfer ida y vuelta al aeropuerto 

• 50% de descuento en el Programa Leader (http://www.footballmentoring.com) 

 

 

http://bit.ly/2E61GVF
http://www.footballmentoring.com/
http://bit.ly/2BHohWS
http://www.footballmentoring.com/
http://bit.ly/2nOk36p
http://www.footballmentoring.com/


 

EVALUACIÓN POR RÚBRICAS 

 

Independientemente de la edad, en los cursos de verano que se realizarán este año, los 

alumnos van a ser sometidos a un sistema de evaluación intensivo y que garantiza la 

objetividad. Este sistema se conoce como el sistema de evaluación por rúbricas (nombre 

comercial “Football Test”). Se basa en la enumeración de un elevado número de rúbricas 

(aspectos a evaluar) que la persona encargada deberá evaluar si el alumno es capaz de 

hacerlo o no y con qué frecuencia (por ejemplo, dentro del disparo, un aspecto a evaluar sería 

“El jugador coloca adecuadamente el pie de apoyo en el momento de golpear la pelota” Lo 

hace: nunca, a veces, con regularidad, casi siempre, siempre). 

 

En función de los objetivos específicos que se van a trabajar durante el curso intensivo, se 

seleccionan las rúbricas referentes a los mismos, y se evalúa al jugador durante el curso. Al 

final del mismo, se le hace entrega de esta evaluación, donde puede observar que aspectos 

realiza adecuadamente, y que aspectos debe mejorar, y lo más importante, qué debe hacer 

para mejorar estos aspectos.  

 

Se le recomienda un programa de trabajo personalizado para mejorar los aspectos de la 

técnica y el juego que la evaluación por rúbricas ha determinado que debe trabajar y mejorar. 

 

Contenido relacionado 

Experiencias personales jugadores de cantera en cursos intensivos Marcet: 

http://marcetfootball.com/es/siempre-hay-margen-de-mejora/ 

 

Video Ilustrativo de un intensivo Marcet: http://marcetfootball.com/es/objetivos-distintos-mismo-

curso/ 

 

  

http://marcetfootball.com/es/siempre-hay-margen-de-mejora/
http://marcetfootball.com/es/objetivos-distintos-mismo-curso/
http://marcetfootball.com/es/objetivos-distintos-mismo-curso/


 

MADRID 
http://bit.ly/2E5ImYA 

 

ALTA TECNIFICACIÓN (6 a 13 años) – de 9 a 18h 

http://bit.ly/2FQSi4A 

 

Turno 1 del 2 al 13 de julio 

 

Este curso se dirige a jugadores capaces de automatizar los elementos de la técnica individual, 

lo que les permite capacitarse en mejorar la visión de juego, pensar rápido y tomar buenas 

decisiones. Se trata de jugadores que comprenden los conceptos de la técnica colectiva, 

capaces de aprender a concentrarse, así como entrenar y jugar con la máxima intensidad. Un 

requisito indispensable es que los aspirantes al GRADO MÁSTER sean constantes y 

resistentes al esfuerzo. 

 

Horario tipo: 

9:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 1 

10:30 Tentempié 

11:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 2 

12:30 CIRCUITO DE TÉCNICA 

13:30 Evaluación Técnica 

14:30 COMIDA 

15:15 ENTRENAMIENTO AUDIOVISUAL 

16:00 ENTRENAMIENTO Sesión 3 

17:00 PARTIDO DIDÁCTICO 

18:00 Ducha y merienda  

 

ALTA TECNIFICACIÓN MONOGRÁFICO (6 a 13 años) – de 9 a 

12:30h 

http://bit.ly/2EJGuSp 

 

Turno 1 Monográfico del 2 al 6 de julio (No incluye uniforme) 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-monografico-madrid/ 

Turno 2 Monográfico del 9 al 13 de julio (No incluye uniforme) 

http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-monografico-madrid/ 

 

 

http://bit.ly/2E5ImYA
http://bit.ly/2FQSi4A
http://bit.ly/2EJGuSp
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-1-verano-monografico-madrid/
http://tienda.fundacionmarcet.info/producto/turno-2-verano-monografico-madrid/


 

Horario tipo: 

9:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 1 

10:30 Tentempié 

11:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 2 

12:30 CIRCUITO DE TÉCNICA 

 

CURSO DE PRETEMPORADA (6 a 13 años) – de 9 a 12:30h 

http://bit.ly/2E6SJao 

 

Turno 1 del 27 al 31 de agosto 

 

Pensado para jugadores que quieren coger el ritmo y subir el nivel antes de iniciar la 
temporada con su club. 

 

Horario tipo: 

9:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 1 
11:00 ENTRENAMIENTO. Sesión 2 
12:00 PARTIDO DIDÁCTICO 
 

 

 

 

Independientemente de la edad, en los cursos de verano que se realizarán este año, los 

alumnos van a ser sometidos a un sistema de evaluación intensivo y que garantiza la 

objetividad. Este sistema se conoce como el sistema de evaluación por rúbricas (nombre 

comercial “Football Test”). Se basa en la enumeración de un elevado número de rúbricas 

(aspectos a evaluar) que la persona encargada deberá evaluar si el alumno es capaz de 

hacerlo o no y con qué frecuencia (por ejemplo, dentro del disparo, un aspecto a evaluar sería 

“El jugador coloca adecuadamente el pie de apoyo en el momento de golpear la pelota” Lo 

hace: nunca, a veces, con regularidad, casi siempre, siempre). 

 

En función de los objetivos específicos que se van a trabajar durante el curso intensivo, se 

seleccionan las rúbricas referentes a los mismos, y se evalúa al jugador durante el curso. Al 

final del mismo, se le hace entrega de esta evaluación, donde puede observar que aspectos 

realiza adecuadamente, y que aspectos debe mejorar, y lo más importante, qué debe hacer 

para mejorar estos aspectos.  

 

Se le recomienda un programa de trabajo personalizado para mejorar los aspectos de la 

técnica y el juego que la evaluación por rúbricas ha determinado que debe trabajar y mejorar. 

 

EVALUACIÓN POR RÚBRICAS 

http://bit.ly/2E6SJao

