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MADRID  FÚTBOL EXPERIENCE & DRAFT 
CONDICIONES GENERALES Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Estimado jugador:  

Nos es muy grato presentarle nuestro programa individual llamado “FÚTBOL INDIVIDUAL 

EXPERIENCE & DRAFT”. Se trata de un novedoso Proyecto Deportivo para jóvenes talentos que 

llegan a Madrid para entrenar durante una semana con un equipo profesional y con algunas 

academias más prestigiosas de Madrid.  

Si tras enviarnos videos y/o informes sobre ti, eres seleccionado para este programa además 

formaras parte de nuestro DRAFT 2019 de Septiembre que te explicaremos a continuación.   

Nuestro MADRID FÚTBOL EXPERIENCE & DRAFT incluye:  

• Siete sesiones de Entrenamiento con Entrenadores Nivel III (Máximo Nível- UEFA PRO)  

- Tres (3) con las Divisiones inferiores de un equipo de LA LIGA SANTANDER o LA LIGA 

123 . 

- Dos (2) sesiones con un Academia de nivel TOP de la región de Madrid. 

- Dos (2) sesiones con el Programa de Entrenamiento MADRID SOCCER REVOLUTION.  

• Informe completo con evaluaciones de todos los entrenadores con los que el jugador trabaje 

durante la semana.  

 • Uniformes de Entrenamiento.  

 • Visita Cultural a Madrid y Toledo.  

 • Transporte personal a todas las actividades oficiales antes mencionadas.   

  

• Opción de Hotel cercano a los lugares donde se desarrollarán los entrenamientos (30 

minutos máximo) 

 • Opción de incluir las comidas.   

 • Posibilidad de asistir a partidos de LA LIGA SANTANDER , LIGA 123, EUROPE CHAMPIONS 

LEAGUE, COPA DEL REY y DIVISIONES INFERIORES (sujeto a disponibilidad y con un posible 

coste adicional)  

  • Draft : El jugador elegido como mejor futbolistas (de todos los integrantes del Programa 

durante el primer semestre del 2019) regresará a MADRID en Septiembre con todos los gastos 

pagados (EXCEPTO VUELOS) para realizar una semana de PRETEMPORADA  con el equipo 

correspondiente a su edad de las DIVISIONES INFERIORES de un CLUB de LA LIGA SANTANDER. 

 • Acompañamiento por uno de los integrantes de nuestro staff a todas las actividades oficiales 

y servicio de atención 24 horas.   

  

Total del coste para el jugador:  $1500 USD **** 

 *Vuelos no incluidos en el precio.  
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**Estos precios solamente son aplicables hasta el 30 de Junio del 2019. Los métodos de pago son flexibles. 

Consultar para más información.  

***El Seguro de lesiones no está incluido en el precio.  

  

*1 Habitación doble con alojamiento y desayuno tendrá un incremento en el precio del programa de $600 USD .  

Coste total con Habitación Doble: $2,100 USD  

* La posibilidad de obtener la comida y cena en el Hotel tendrá un coste adicional de  $200 USD . Coste total con 

Hotel + Desayuno + Comida + Cena: $2,300 USD  

  

FORMA DE PAGO:  

PRIMER PAGO-DEPOSITO:      $300 USD                      A la firma del contrato.  (NO RETORNABLE)  

SEGUNDO PAGO: $600  USD                               30 Dias antes del Viaje.  

PAGO FINAL:      $600 USD                              A la llegada al Aeropuerto de Madrid.  

CANCELACIONES: Cualquier tipo de cancelación deberá comunicarse por escrito a info@madridsoccerrevolution.es 

Pago en transferencia bancaria internacional 

Entidad Bancaria: BANKIA              IBAN ES43 2038 2246 4360 0042 2051         CODIGO SWIF: CAHMESMMXXX 

(Bankia oficina 2246 Calle Violeta Parra c/v avda Ciudades                  28903 GETAFE - MADRID - ESPAÑA) 

DIA DE LA CANCELACIÓN  PENALIZACIÓN  

Antes de 30 dias  DEPOSITO $300 USD 

Desde 30 dias antes a 15 dias antes  $ 200 + DEPOSITO $300 = $500 USD 

En los últimos 15 dias $ 400 + DEPOSITO $300 = $700 USD 

 

FECHA ESTIMADA DEL VIAJE: ________________(Se confirmará con copia del Billete de avión) 

NOMBRE DEL JUGADOR:________________________(Como aparece en el Pasaporte) 

APELLIDOS DEL JUGADOR: _______________________(Como aparece en el Pasaporte) 

FECHA DE NACIMIENTO:__-___________-________   NÚMERO DE PASAPORTE: ___________ 

IDIOMAS:_______________________         NACIONALIDAD____________________________ 

POSICIONES DE JUEGO:  _____________, _____________DIESTRO O ZURDO: ______________ 

CLUB: __________________________         TALLA DE CAMISETA:________________________ 

DIRECCIÓN :____________________________________CIUDAD:_______________________ 

EMAIL : _______________________________________TELEFONO:_____________________  
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Yo,________________________________ como PADRE , MADRE o TUTOR del menor  D. 

___________________________________me declaro conocedor de todas las condiciones 

expuestas en este contrato para la participación en esta Experiencia. Tambien conozco que la 

realización de esta serie de entrenamientos no supone la posterior admisión en el club. Nadie 

garantiza esto.   

 

 

 

 

 

Firma     D__________________________________________________________ 

 

 

Yo,________________________________ como PADRE , MADRE o TUTOR del menor 

__________________________________________________autorizo a cualquier atención 

medica de emergencia y/o cuidados médicos a las personas del STAFF de MADRID SOCCER 

REVOLUTION y cualquiera de sus colaboradores o partners en caso de accidente. Con la firma 

de este documento los eximo de cualquier responsabilidad ante la administración pública 

española o de mi país de origen.  

Tambien autorizo la publicación de imágenes y/o videos del menor en la web y redes sociales 

de MADRID SOCCER REVOLUTION.  

 

 

 

FIRMA   D. _________________________________________________________________ 


