
Campus
futshuku
       universitat Jaume I
              (Castellón)

Juega diferente

Nacidos entre 2005 y
2014

UJI (Castellón)
Del 12 al 23 de Julio
De 9h a 13h 

METODOLOGÍA: 

APRENDIZAJE  por CONCEPTOS

INDIVIDUALIZACIÓN del jugador/a. 

ALTO RENDIMIENTO. 

Priorizamos la mejora TÉCNICA y TÁCTICA



⚽Grupos reducidos.

⚽Entrenamientos individualizados.

⚽Almuerzo saludable a media mañana.

⚽Trabajo por conceptos ofensivos y

defensivos.

⚽Sesión de vídeo-análisis semanal.

⚽Entrenadores jóvenes y formados.

⚽Programa "Valores" y programa "Saber

competir".

⚽Aprendizaje y diversión.

⚽Camiseta Futshuku.

PLAZAS MUY LIMITADAS

¿Qué te ofrecemos?



Futshuku nace del sueño de crear jugadores más inteligentes, capaces de
interpretar el juego y así tomar mejores decisiones. El objetivo es que
tengan una buena base de conocimientos que les ayude a mejorar sus
habilidades tácticas a la vez que trabajan y mejoran sus habilidades
técnicas. 

Queremos que sigan un proceso de desarrollo futbolístico que les haga
crecer como jugadores/as, además de un desarrollo personal que les haga
entender los valores más importantes que nos brinda nuestro deporte. 

¿Qué es futshuku?



El Campus UJI Verano 2021 tiene como objetivo conseguir la mejora
deportiva de cada jugador/a a través de aspectos tácticos, priorizando
que el jugador/a entienda mejor el fútbol y pueda así tomar mejores
decisiones, como aspectos técnicos para que tenga la capacidad de
ejecutar las acciones con mayor eficiencia.

Otro objetivo fundamental para la academia es la diversión.  Desde la
academia no entendemos el fútbol sin alegría y  sin poder disfrutar de
todo lo que nos da nuestro deporte favorito, es por eso que nos encanta 
 pasarlo genial.

objetivo  del campus verano 2021 



Metodología de entrenamiento Futshuku.

Trabajo por conceptos + Juegos competitivos

Programa Valores / Programa Saber Competir

¿cómo funciona el campus?

Entrenamientos
técnico-tácticos

1 semana alumnos 125€

1 semana no alumnos 135€ 

2 semanas alumnos 225€

2 semanas no alumnos 240€

Grupos muy reducidos Posibilidad de dejarlos a
las 8:30h y recoger 13:30h

Sesión de vídeo-análisis



HUMILDAD

POSITIVIDAD

ESFUERZO 

AMBICIÓN

RESPETO

CONFIANZA

COMPROMISO

HONESTIDAD

Como parte añadida a nuestros entrenamientos, contamos con un
programa de saber competir y otro de valores, en los cuales tratamos de
formar en educación deportiva a nuestros jugadores, mediante una serie
de charlas y tareas durante el entrenamiento.

programa "saber competir" y programa Valores

Programa valores Programa saber competir

PLAN PARA GANAR: 

NO TE QUEJES

PROMUEVE POSITIVIDAD

HABLA SOBRE MEJORAR

DA CRÉDITO



OBJETIVOS

Crear jugadores autónomos

 

Desarrollar la creatividad 

en el jugador/a

Crear un jugador/a que en

el campo sigue un plan de

intenciones tácticas

Desarrollar un jugador/a

que crezca con el fin de

superarse

Crecimiento personal

solución futshuku

Entrenar mediante 

preguntas 

Entrenar 

situaciones del partido 

mediante juegos

Entrenar con conceptos

Entrenar el autoanálisis

Programa valores



ahora ya nos conoces, 

con ganas de empezar a trabajar 

juntos y ayudar a mejorar el

desarrollo deportivo del

jugador/a

Inscripciones
www.futshuku.com/Campus2021

+INFO
664 03 14 62

Futshuku@gmail.com


