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EL FÚTBOL ES NUESTRA VIDA
Nos complace presentar nuestra Academia de Fútbol, dirigida a jugadores de 14 - 23 años, de
cualquier país del mundo. Un programa único que ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de
sentir el estilo español de fútbol, practicando con entrenadores profesionales de La Liga y
compitiendo con equipos españoles. Nuestro Programa ofrece 20h. de entrenamiento por
semana. Al mismo tiempo se puede estudiar el idioma español, Instituto Español:
ESO/Bachillerato, Educación británica IGSE y Nivel A, IB Bachillerato Internacional, Liceo Frances
o Instituto online equivalentes a  los grados 9 a 12 de USA.
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5 PARTIDOS PRO
Nuestros jugadores tienen la oportunidad de jugar contra los mejores clubes profesionales
de La Liga: Sevilla FC, FC Barcelona, Real Betis, Cadiz CF, etc.
Durante la temporada Spain Soccer Academy organiza 5 partidos con estos equipos
profesionales.
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5 PARTIDOS PRO
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5 PARTIDOS PRO
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+ 30 PARTIDOS CONTRA EQUIPOS ESPAÑOLES
Semanalmente nuestro método de entrenamiento SSA trabaja en la mejora de los
aspectos técnicos, tácticos, físicos y mentales de cada jugador y como un equipo.
Para evaluar las mejoras de aprendizaje a nivel individual y colectivo, SSA organiza
un partido semanal con los mejores clubes de Sevilla donde el nivel de
competitividad ayuda a nuestros chicos a dar lo mejor de sí mismos.
Algunos de los clubes que colaboran con nosotros son: 
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+ 30 PARTIDOS CONTRA EQUIPOS ESPAÑOLES
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ENRIQUE ROMERO
Director and Fundador

CUERPO TÉCNICO

Jugador Sevilla F.C. U 11 – U171982 a 1988. 
Jugador Real Betis Balompié U19-20. 1988-
1990
1989 a 1992. Diplomado en Educación Física
por la Universidad de Sevilla en 1992.
Licenciado en Ciencias en Educación Física y
Deportes por la Universidad de Granada en
1996.
Doctorado en Ciencias del Deporte por la
Universidad de Granada en el año 2000.
Entrenador UEFA PRO desde 1996.
Director del Departamento Auxiliar del Real
Betis Balompié 1999 a 2011
Entrenador Asistente del R. Betis Balompíe
U-19.
1999 a 2000. Entrenador asistente del Real
Betis Balompíe "B" 2ª División desde la
temporada 2001 a 2011.
Real Betis del Real Betis Balompié 1ª División
La Liga. Temporada 2008-2009.
Entrenador Asistente de Xerez C.D. Segunda
División A. Liga 123 Temporada 2011-2012.
Director del Área Global de Fitness de la Real
Federación Andaluza de Fútbol 2000 y 2007.

PAG 7



 DANI MARTÍN ALEXANDRE
Entrenador

CUERPO TÉCNICO

Jugador de la Academia del R. Betis Balompié
desde 1998 ganando la Copa del Rey Juvenil
en 1999.
Jugó 27 partidos y anotó 6 goles para el Betis
B.
Ex-Jugador con la Selección Nacional U16,
U17, U19, U21.
Se unió al primer equipo del R. Betis,  en 2001
debutando en la Primera División contra el
Real Zaragoza. Jugó 89 partidos y anotó 19
goles.
Ganó la Copa del Rey de 2005 al anotar en la
prórroga. En 2005 anotó el gol de la victoria
contra el Chelsea FC en la UEFA Champions
League. En 2007, anotó contra el Real
Madrid, eliminándolos de la Copa 2007.
En 2007 se fue cedido al Cádiz CF, jugando 34
partidos y anotando 10 goles. En 2008 fue
traspasado al Elche CF.
Regresó al Real Betis Balompié de 2009 a
2010. Fue al Recreativo de Huelva donde jugó
39 partidos. En 2011 jugó en el CD Atlético
Baleares anotando 4 goles y en 2012 en el
Pierikos de Grecia donde anotó otros 8 goles.
El 23 de agosto de 2013 colgó sus botas
como futbolista. Actualmente es propietario y
director de la academia de fútbol Triana Ar-
Rabad.
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Jugador de la Academia del Real Betis 1999 -
2009 y Real Betis 1a División La Liga 2008-
2009.
En ese período, hizo su debut en La Liga durante
la temporada 2008/2009. en el partido entre el
Real Betis y el Valencia CF
También jugó en los partidos contra el RCD
Español y el Atlético de Madrid.
Para la temporada 2009/2010 firmó por el
Deportivo Alavés, para jugar en la Segunda
División B.
La temporada 2010/2011 firmó por el Real
Jaén, en Segunda B.
Jugó 35 partidos y anotó 5 goles.
La temporada 2011/2012 firmó por AD Ceuta,
club en el que compite de nuevo en Segunda B.
Logra marcar nuevamente 5 goles.
Para la temporada 2012/2015 firmó por el
Cartagena Futbol Club, Diego se convierte en un
jugador clave en el equipo.
Estudió Psicología en la Universidad de Sevilla
2014.
Actualmente forma parte del Departamento de
Psicología del Deporte del Real Betis y de Spain
Soccer Academy.

DIEGO SEGURA
Psicólogo deportivo y entrenador

CUERPO TÉCNICO
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RAMÓN SÁNCHEZ
Entrenador de Porteros y Entrenador asistente

CUERPO TÉCNICO

Jugador de la Academia del Sevilla FC 1990-
1999.
Jugador PRO del Sevilla FC 1999-2000 &
2001-2002.
Jugador PRO del Cádiz CF en 2000-2001.
Jugador PRO del Mérida AD 2003-2004.
Jugador PRO del Terrasa FC 2006-2007.
Jugador PRO del Écija Balompié 2010 – 2013.
Jugador PRO en 1ª División HVAA Happy
Valley en Hong Kong 2013.
Entrenador de Porteros en HK Rangers 1ª
División en Hong Kong 2014.
Jugador PRO del SD Compostela 2014-2015.
Entrenador UEFA PRO de la Federación
Española de Fútbol 2016.
Entrenador de Porteros de Spain Soccer
Academy 2015-2018.
Jugador PRO del CD Alcalá 3ª División

PAG 10



JOSÉ MANUÉL PALMERO
Osteópata y Fisioterapeuta

CUERPO TÉCNICO

Jugador del Sevilla F.C. 1982 – 1990.
Jugador de la Selección Española U15 en
1987.
Diplomado en Educación Física por la
Universidad de Sevilla en 1994.
Diploma de Osteópata 1996.
Licenciado en Fisioterapia 2006.
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Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, Centro Universitario San Isidoro.
Entrenador de futbol UEFA "A".
San Roque Balompie U14, Entrenador físico
en 2016
Espartinas C.F. Primer entrenador sub-14 y
principiantes, además como entrenador físico
en categoría senior.  2018 - 2019.
C.D. Gerena (3ª División), Entrenador Físico
2019 - 2020.
Real Betis Balompié, periodo de formación
2019 -2020
U.D. Pilas, entrenador asistente y entrenador
físico. 2020 - 2021.
Academik Svishtov (3ª división búlgara, liga
noroeste). Director de preparación física
senior. Primer entrenador u14. Campeón de
la liga sub-19 noroeste.  2021-2022.
San Roque Balompié U14 División Honor. 1er
entrenador hasta el final de la temporada
2021-2022.

ÁLVARO MONTIEL
Entrenador de recuperación y Nutricionista

CUERPO TÉCNICO
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PROGRAMA DE CLUBES
Una de las claves más importantes de nuestro Programa de Alto Rendimiento es que todos
nuestros jugadores se unan a un club español por las tardes para entrenar y jugar en La Liga.
El club se asigna en función de la edad y la capacidad de juego del jugador, y puede ser un
club de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª o 5ª división en España. Nuestros entrenadores supervisan el
rendimiento del jugador semanalmente y nos aseguramos de que el jugador se integra bien
en su nuevo equipo español. Nuestro traslado privado lleva a los jugadores a las prácticas y
partidos en fines de semana. 3/4 Sesiones de Entrenamiento + Juego Oficial.
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PROGRAMA DE CLUBES
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SSA PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Nuestro método SSA se basa en nuestra experiencia personal como jugadores, directores y
entrenadores, ya que hemos estado en clubes como el Real Betis o el Sevilla FC, consideradas
dentro de las mejores Academias de Fútbol de LA LIGA, así como con la Selección de Fútbol de
España
5 sesiones/semana de entrenamiento dirigidas por entrenadores PRO de la Spain Soccer
Academy
Entrenamiento profesional en pequeños grupos. Dependiendo de la posición del jugador para
mejorar el desarrollo táctico, técnico, mental y físico. 
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SSA PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
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SESIONES DE VIDEO
Nuestro Programa de Alto Rendimiento se basa en el feedback diario de nuestros entrenadores a
los jugadores, tanto en el campo de entrenamiento durante los ejercicios propuestos como en la
sala de video donde los partidos se estudian semanalmente para aprender de los aciertos y
errores.
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SESIÓN DE GIMNASIO
Los jugadores de SSA asisten a una sesión de gimnasio por semana con nuestro entrenador físico,
donde se complementa el trabajo realizado en el campo de fútbol. Nuestros jugadores tienen una
Tarjeta Universitaria para el uso diario del Gimnasio de lunes a sábado, con un Programa
Personalizado si los entrenadores lo consideran apropiado.
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ESTUDIOS 1: CLASES DE ESPAÑOL
Curso de Español
Un programa ideal para dominar el idioma español. Una forma divertida y
práctica de aprender español rápidamente, adaptada a nuestros jugadores de
fútbol.
Curso de español impartido por profesores de la Universidad de Sevilla.
Clases de lunes a viernes (8 horas / semana).
Reciben clases en pequeños grupos en el aula multimedia de nuestra residencia.
Preparación para el examen oficial DELE (Instituto Cervantes). Los exámenes
oficiales certifican el conocimiento lingüístico y son reconocidos en todo el
mundo. Niveles A1 y A2 (etapa básica o de iniciación); el segundo nivel contiene
el B1 y B2 (etapa intermedia o uso independiente del lenguaje). Esta estructura
se ajusta a los seis niveles de progresión en el aprendizaje de idiomas
establecidos por el Consejo de Europa.
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ESTUDIOS 2: INTERNATIONAL SCHOOL ANDALUCIA
International School Andalucía es un colegio internacional en Sevilla con un
programa educativo que va más allá de las propuestas de los colegios bilingües.
Nuestros programas educativos se basan en el currículum británico, para
conseguir una experiencia inmersiva a lo largo del período académico completo.
Nuestros profesores nativos consiguen que los alumnos adquieran habilidades
comunicativas en inglés con la misma naturalidad con la que se comunican en su
idioma materno, al que se suma un tercer idioma a partir de 3º de primaria.
Los alumnos en secundaria que realizan los exámenes de I /GCSE y A-Level en
una amplia variedad de materias lo cual les permite ingresar a la educación
superior en universidades en España y en todo el mundo

Better private and
concerted schools
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ESTUDIOS 3: YAGO SCHOOL
Escuela Internacional en inglés y español. Desde mayo del 2019 Yago School ha
obtenido la autorización para impartir el Programa Diploma del Bachillerato
Internacional, formando ya parte de los exclusivos Colegios del Mundo IB. La
Organización del Bachillerato Internacional tiene como fin establecer un currículo
común entre un grupo de colegios internacionales para los dos últimos años de
estudios que sea reconocido por cualquier universidad del mundo facilitando su
acceso a los estudiantes.
Yago School impregna en sus alumnos un marcado carácter
internacional. Nuestra misión es contribuir al desarrollo de las
destrezas intelectuales, personales, emocionales y sociales
necesarias para vivir, aprender y trabajar en un mundo cada vez
más interconectado y globalizado.

PAG 21



ESTUDIOS 4: LYCÉE FRANCAIS INTERNATIONAL
Instituto Francés Internacional. El Liceo Francés Internacional de Sevilla permite
a nuestros alumnos aprovechar lo mejor de los sistemas educativos francés y
español. Este sistema educativo del Liceo, permite a nuestros alumnos
aprovechar lo mejor de los sistemas educativos francés y español. Cada etapa de
nuestro sistema educativo está homologada tanto por el Ministerio de Educación
Nacional francés y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español, algo
que permite la movilidad de nuestros alumnos entre ambos sistemas educativos.
De este modo, nuestros alumnos obtendrán la doble titulación al término de sus
estudios: Baccalauréat y Bachillerato. En cuanto al acceso a la Universidad, el
Baccalauréat está reconocido internacionalmente, posibilitando que nuestros
alumnos gocen de acceso privilegiado a las carreras selectivas.
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ESTUDIOS 5: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE -
ONLINE HIGH SCHOOL USA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL PABLO DE OLAVIDE 
Fechas: De Enero a Mayo.
Áreas de Estudio: antropología, arte, negocios, económicas, biología, química,
comunicación, historia, ciencias políticas, literatura, psicología, cultura española y
lengua española.
Créditos Académicos: 6 ECTS / 3 US por curso (hasta un máximo de 30 ECTS/15
US)
Horario: de lunes a jueves de 09:00 AM a 18:50 PM (el horario estará sujeto a la
elección de cursos)
 Nota media para participar en el programa: 2,90 (sobre una escala de 4.0)

Ofrecemos  también la posibilidad de estudiar Online High School USA, mediante
esta opción, el jugador tiene la flexibilidad para realizar sus estudios en cualquier
horario, con apoyo de un mentor, obteniendo el High School USA que le permite
ingresar a cualquier Universidad de EEUU. El programa está aprobado por el NCAA.

1.
2.

3.

4.

5.
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ESTUDIOS 6 : INSTITUTO ESPAÑOL
Inmersión en la escuela española. Nuestro Centro Educativo Público (a sólo 10 min.
caminando de nuestra residencia) se caracteriza por su gran capacidad para
adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Uno de los mejores colegios de la
ciudad de Sevilla.
Nuestros jugadores pueden matricularse en 3º ESO (Grado 9 USA), 4º ESO (Grado
10 USA), 1º Bachillerato (Grado 11 USA) o 2º Bachillerato (Grado 12 USA).
Las clases se imparten en español, sin embargo, nuestros jugadores que no hablan
español reciben ayuda de sus profesores y compañeros.
Nuestros jugadores reciben ayuda de nuestros profesores con el español y los
deberes de la escuela.
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METOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO

Entrenar para la vida: se basa en la formación de la inteligencia emocional
(autoconocimiento, autocontrol, motivación, habilidades sociales, liderazgo,
coraje ...) que se transferirá a situaciones de entrenamiento, competición y vida.

El Método SSA es un plan de entrenamiento de acciones dirigidas al deporte, el
crecimiento humano y el autoconocimiento de los jugadores de fútbol, que comienza
cuando llega un atleta con talento deportivo, personalidad y un carácter propio.
Las 3 partes fundamentales de nuestro método son:

PRUEBAS

INFORMES
FUTBOLÍSTICOS

PARTIDOS DE 
COMPETICIÓN

FISIOTERAPEUTA

VIDEO
ANÁLISIS

ENTRENAMIENTO
INDIVIDUALIZADO

NUTRICIONISTA 
DEPORTIVO

PARTIDOS 
PRO
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ENTRENAMIENTO 
EN 

CLUBES

Spain Soccer Academy is a 
Professional Soccer 
Academy, and I refer to 
Professional because it 
firstly has a body of 
coaches who have passed 
through professional 
Spanish soccer, since they 
are all former professional 
players and have also 
developed as professional 
coaches, this without a 
doubt. some is something 
totally incredible and 
indescribable, sharing day 
to day with them, learning 
from them, sharing their 
experiences and enjoying
how excellent they are as 
human beings, and if we 
add to that the entire 
weekly schedule, where we 
train at the academy , we 
train with clubs, we 
compete in clubs on 
weekends, we have the 
opportunity to play against 
professional teams such 
as Sevilla FC, Real Betis 
Balompié and Cadiz FC to 
mention just a few, we 
have guaranteed 
transportation, 
guaranteed lodging, 
insurance guaranteed 
doctor, schools to study, it 
is the greatest opportunity 
that any boy who likes 
soccer can have, so I think 
that only 5 stars would not 
be enough to qualify it, we 
should give them 20, and 
all this is based on my 
personal experience, so I 
invite you to enjoy it too.

Jesús Estevez (CUBA).

PSICÓLOGO

Entrenar el modelo de juego español: la forma de entrenar y competir de los
equipos profesionales españoles, con su propio estilo de juego, con una actitud
positiva y dominando el balón en la fase de ataque y defensa del fútbol.
 Educación y Atención al Futbolista: El objetivo es que el futbolista sea apoyado
por profesionales: mentores, profesores, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, entrenadores, y compañeros de equipo.

Y al mismo tiempo que juega al fútbol se forma en estudios académicos o en el
aprendizaje de un nuevo idioma como el español, invirtiendo tiempo en su formación
educativa.

CLASES MAESTRAS
Esta FAMILIA y grupo de
personas son ni más ni
menos a las que le
confiamos a nuestro hijo y
sinceramente con el
corazón en la mano si nos
pasara algo en la vida no me
importaría más bien todo lo
contrario que el equipo de
SPAIN SOCCER ACADEMY se
hicieran cargo de él. Mi hijo
y nosotros sus padres
estaremos siempre
agradecidos a ellos por a
parte de enseñarles a
competir en el fútbol pues a
saber ir por el mundo, son
atentos, cariñosos,
detallistas, trabajadores y
muy profesionales hasta el
punto en el que los chavales
de todo el mundo se
sienten como en casa.
Muchas gracias por cuidar
de nuestros chavales y a
todos, ROMERO, RICARDO,
MARIO, DIEGO, Y TODOS
LOS DEMAS QUE TIRAIS
PARA ADELANTE ESTE
TROCITO DE SEVILLA EN
DONDE HACEIS FELICES A
LAS PERSONAS.

Oscar Guerrero (ESPAÑA).

Très belle expérience dans l’académie, ça a été un séjour très enrichissant dans
le football ainsi que dans la vie.
Merci au président et aux joueurs pour l’accueil, le programme m’a appris
beaucoup de chose.

Meliodas (Francia)

PROGRAMA DE FUERZA

ENTRENAMIENTO
SSA PRO
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Algunos ejemplos de los más de 100 jugadores profesionales que han entrenado
bajo el mando del Director de Fútbol de Spain Soccer Academy durante sus 20
temporadas como entrenador en equipos de "La Liga" o Academias Pro.

JUGADORES PRO ENTRENADOS POR STAFF SSA

Joaquín - Emana - Mark González - Ricardo - Juanito -
Ricardo Oliveira - Sergio García - Beñat - Adrián...
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...José Mari - Javi López - Toni Doblas - Álvaro Cejudo - Lombán -
Cañas...
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HISTORIAS DE ÉXITOS
Algunos ejemplos de jugadores de Spain Soccer Academy que tienen éxito en
equipos profesionales o en Primera División Sub 19 de España

ADO DEN HAAG
Dutch professional League 2 JULIAN

PEC ZWOLLE
Dutch professional U19PHILIPPE
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CASTILLEJA CF
1ª DIVISIÓN NACIONAL ESPAÑA

NOLAN

PATRICK
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UD TOMARES
1ª DIVISION NACIONAL ESPAÑA

JOSUA

PABLO
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INSTALACIONES SPAIN SOCCER ACADEMY
SADUS "Los Bermejales", es un Centro Deportivo de la Universidad de Sevilla. Está
situado en el centro de Sevilla en el barrio de Heliópolis, una de las mejores zonas de
la ciudad, a 5 minutos del centro histórico, a solo 15 minutos a pie de nuestra
residencia.
Nuestras instalaciones son las mejores de España.
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INSTALACIONES SPAIN SOCCER ACADEMY
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ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
SSA RESIDENCIA
Nuestra Residencia se encuentra en una ubicación privilegiada dentro del centro de
la ciudad de Sevilla, en el Campus Universitario de Reina Mercedes. 

PAG 34



SERVICIOS 
DE LA 

RESIDENCIA
-   Sala privada para jugadores de SSA.
-   Sala de estudio con WiFi.
-   Sala de reuniones.
- Sala de TV Movistar Plus (Sky TV
española).
- Atención personal y Supervisor de
Residencia SSA.
- Transfers a entrenamientos de SSA y
entrenamientos de Club.
-   SSA Curso de Español.
-   Profesor de apoyo a los estudios.

-  Alojamiento 7 días a la semana.
- Pensión completa 3 comidas al día.   
 Menú buffet supervisado por el
Departamento de Nutrición de la SSA.
- Habitaciones dobles con baño privado.
- Aire acondicionado (frío y calor).
- Wi-Fi.
- Limpieza diaria de habitaciones.
- Lavado diario de ropa deportiva.
- Recepción 24/7.
- Videovigilancia en zonas comunes.

Solo 15 minutos a pie de la popular Plaza de España y el Estadio Real Betis
Balompié.
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- SSA Instalaciones: CDU Los Bermejales.
Nuestros traslados privados, llevan a los jugadores a las prácticas en 5 minutos.
- RESIDENCIA:
a) Residencia, cercana al Estadio de Real Betis
     Solo a 5 minutos de nuestras instalaciones.

b) Hotel Silken Al Andalus ****, cercano al Estadio
de Real Betis.
Solo a 8 minutos caminando de nuestras
instalaciones 

UBICACIÓN: INSTALACIONES EN EL CENTRO 
DE SEVILLA

 5 min.

 8 min.

PAG 36



HOTEL SILKEN AL-ANDALUS **** 
ALOJAMIENTO PARA LA FAMILIA
Ideal para familias de jugadores. Junto al estadio Real Betis. Está a 8 minutos a pie
de nuestras instalaciones de SSA. Si lo desea, cuando visite a su hijo durante toda la
temporada podrá alojarse en nuestro hotel, donde podrá disfrutar de un precio
especial haciendo la reserva a través de la oficina de SSA.
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SEVILLA
Nuestra sede en España se encuentra en la ciudad de Sevilla: 
Alegría. Quizás la palabra alegría resume mejor la esencia de Sevilla, capital de
Andalucía. Una ciudad de casi 3000 años de historia que se hace sentir, por el estilo
de vida de sus habitantes, un pueblo abierto y hospitalario que sabe disfrutar y
compartir cada momento.
Sevilla también está a solo una hora de las magníficas playas de arena blanca del sur
de España, en las ciudades de Cádiz y Huelva.
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Sevilla es visitada cada año por más de 2 millones de turistas, es la tercera ciudad
más visitada de España y las cifras de turismo siguen aumentando. Los lectores de
la prestigiosa revista "TRAVEL AND LEISURE" eligen Sevilla como el séptimo mejor
lugar del mundo. Por su parte, la revista estadounidense "Huffington Post" se
refiere a Sevilla como la segunda ciudad del mundo que se visita antes de morir.
Sevilla es también una ciudad del deporte donde podrás disfrutar de la pasión por el
fútbol con los equipos de "La Liga", Sevilla FC y Real Betis. Con nosotros podrás
asistir a sus entrenamientos y partidos. 
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TOUR EN BICI SEVILLA CULTURAL

sevillafc realbetisbalompiespainsocceracademy

Excursión de medio día visitando los mejores lugares y monumentos. 
Sevilla siempre ha sido una ciudad fácil, plana y soleada... y esto había que
aprovecharlo, incluso para aquellos que quieren hacerlo con dos ruedas. Por eso
hemos construido muchos kilómetros de carriles bici en toda Sevilla. Si vienes a
Sevilla podrás disfrutar de 180 kilómetros de carriles bici.
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TOUR SEVILLA FC Y REAL BETIS ESTADIOS
Nuestros jugadores de SSA tendrán la experiencia única de visitar los estadios de los
2 grandes equipos de nuestra ciudad, el Sevilla FC y el Real Betis Balompié.

PAG 41



ENTRADAS - SEVILLA F.C./ REAL BETIS
1 entrada oficial para un partido de LA LIGA, Sevilla FC o Real Betis . Todos nuestros
jugadores a lo largo de la temporada, tendrán la oportunidad de asistir a un Partido
Oficial de La Liga o Europa Champion League.
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EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A LA PLAYA
Nuestra excursión a la playa al comienzo de la temporada es uno de los días más
divertidos de la temporada, y nos ayuda a formar equipo y a que los jugadores se
conozcan.
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SSA EJEMPLO DE HORARIO: Programa semanal
Septiembre a Junio
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SSA SEGURO MÉDICO: SANITAS
Sanitas International Students es un seguro médico para estudiantes
extranjeros en nuestro país que cubre todas tus necesidades durante
tu estancia en España.
Hemos diseñado un seguro de salud completo que cumple con todos
los requisitos de visa necesarios para entrar en nuestro país.

Los entrenadores de SSA son padres, por lo que sabemos lo importante
que es la salud de nuestros hijos, con Sanitas todos nuestros jugadores
están cubiertos desde el momento en que llegan a España por el mejor
seguro médico. Este seguro nos ofrece los mejores servicios y contamos
con el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón junto a nuestra residencia
SSA. La confianza es lo más importante.

#IMPULSINGREALMADRID
SANITAS es el Proveedor Médico Oficial y cuida la salud de los jugadores del Real
Madrid y de Spain Soccer Academy. Profesionalismo, liderazgo y rigor nos unen a
un club con el que esperamos seguir compartiendo grandes momentos.
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Spain Soocer Academy

 
PROGRAMA DE FÚTBOL ANUAL

 
SPAIN SOCCER ACADEMY es una

Academia PROFESIONAL Internacional 
de Fútbol ubicada en Sevilla (España, 

Europa).
Damos la bienvenida a los

estudiantes que buscan entrenar, 
competir en su deporte favorito y 

estudiar en España. Nuestro personal 
está formado por entrenadores 

profesionales de la  "Primera División" 
Española de La Liga.

 
CONTACTO

Spain Soccer Academy
Avda. de Dinamarca s/n
41012 Sevilla, España

+34 696 16 41 96
info@spain-socceracademy.com
www.spain-socceracademy.com
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