
¿CUÁNDO? Del 11 al 15 de Julio (9:00h-14:15h)

¿DÓNDE? Estadio Municipal de Garganes, Altea

¿QUIÉN? Niñas del 2006-2014 (modificable según demanda)

¿QUÉ ES “SHE IS FOOTBALL”?
Es el resultado de una larga trayectoria futbolística con mucho aprendizaje y vivencias

personales. De pequeñas asistimos a varios campus, pero ninguno de fútbol femenino, ya

que no tuvimos esa opción. Es por ello que surge “She Is Football”, para dar la oportunidad

a todas las niñas de formar parte de un campus exclusivo de fútbol femenino.

OBJETIVO
Queremos que sea una experiencia inolvidable. Con un objetivo claro: Disfrutar y aprender

en un entorno lo más profesional posible. Cada día será único, con aprendizajes nuevos y

diversión asegurada.

Hemos escuchado muchas veces la frase: “juegas como una chica” como algo despectivo.

Con esta experiencia queremos conseguir que las niñas tengan la confianza de poder decir

con orgullo: “I play like a girl”.



¿QUÉ INCLUYE?

10 Sesiones de entrenamiento.

Con la finalidad de mejorar tanto aspectos

individuales como la comprensión del juego

en su conjunto.

Entrenamiento específico de porteras y

la integración de las porteras en las tareas

colectivas.

Inglés aplicado al fútbol.

Cada día dedicaremos 45 minutos

aproximadamente para repasar los

conceptos que hemos aprendido tanto en las

sesiones de entrenamiento como en las

conversaciones educativas, para aprender su

traducción al inglés.

Ropa deportiva.

Nuestras jugadoras dispondrán de una

camiseta, un pantalón y calcetines

personalizados.

Seguro de Responsabilidad Civil

y Seguro de Cobertura Médica.

Planning diario.

Los responsables de cada jugadora contarán

con toda la información sobre el planning

semanal.

Hidratación y Snack diario.

Challenges diarios.

Competitividad y diversión. Mediante

algunos retos diarios las jugadoras podrán

mejorar sus habilidades individuales en un

ambiente competitivo y sano. Aprender a

divertirse compitiendo y entender la

competitividad como herramienta de mejora.

Conversaciones educativas.

Para nosotras son primordiales algunos

valores que hemos adquirido a lo largo de

nuestros años como futbolistas y que nos

han ayudado a ser mejores personas,

deportistas y futbolistas. Es por eso, que

cada uno de los días de este campus nos

centraremos en un valor y en su importancia

en el fútbol. También trataremos temas que

consideramos importantes para un

deportista, como son los estudios y la

nutrición.

Visitas especiales.

Contaremos con un profesional de la

preparación física, dando especial

importancia a la activación, la movilidad y la

coordinación.

Además, recibiremos la visita de una

jugadora profesional para que nos cuente su

trayectoria.

Obsequio de recuerdo.



METODOLOGÍA
Emplearemos la metodología sistémica basada en el entrenamiento estructurado. Nuestra

finalidad es que la jugadora aprenda a adaptarse ante un entorno variable y cambiante.

Además también realizaremos algunas tareas analíticas para trabajar algunos aspectos

técnicos.

Las jugadoras serán el centro. Contarán con entrenadoras y entrenadores con formación y

experiencia tanto nacional como internacional, además de unas instalaciones deportivas

adecuadas y el material necesario.

ENTRENADORAS

AILA CRISTINA

Carrera deportiva

Empecé a jugar en el equipo de mi pueblo, Altea,
con chicos. Di el salto al fútbol femenino con el
Benidorm.  Posteriormente, jugué en el Levante
de Primera División. También he jugado tres años
en EEUU. Los tres últimos años he jugado en liga
nacional y actualmente en segunda división.

Estudios
- UEFA C, UEFA B, UEFA A (Terminación de

prácticas).
- Entrenadora en EEUU y en Campus.
- Major in Business Management, minor in

Finance, Georgia Southern University.
- ADE (terminación de prácticas),

Universidad de Valencia.

Carrera Deportiva

He sido jugadora del Villarreal CF durante 9 años,
hasta conseguir el ascenso a Primera División.
También he jugado en el Valencia CF y en la
Selección Valenciana. Actualmente, juego en
Reto Iberdrola compartiendo equipo con Aila.

Estudios
- Entrenadora de Campus del Villarreal CF.
- Farmacia, Universidad de Valencia.
- Máster en Industria Cosmética, ADEIT.



PRECIOS

Jugadora 150 €

Jugadora local (Altea) 135 €* *Descuento del 10%

¿TE UNES?

¡Genial! Se puede realizar de dos formas, tú eliges:

1. Contacta con nosotras mediante correo electrónico o llamada.

2. Rellena el formulario de contacto:

https://forms.gle/KHE5qZCUEAbkJFrP8

CONTACTO

Teléfono Aila         673868308

Cristina   654636849

E-mail sheisfootball@gmail.com

Instagram @sheisfootball

Facebook:She Is Football

Twitter: @sheisfootball_

https://forms.gle/KHE5qZCUEAbkJFrP8
mailto:sheisfootball@gmail.com

