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C A M PA M E N T O  I N T E R N A C I O N A L  D E  F U T B O L 

¿Qué significa nuestro programa “Camino al Profesionalismo” (C.A.P)?
El Campamento Internacional de Futbol “Camino al Profesionalismo” diseñado por 
Manchester School of Soccer tiene como objetivo crear jugadores que tengan el 
conocimiento y características necesarias para ser exitosos en el futbol del siglo 21. 
Estamos buscando jugadores que tengan el deseo de jugar en los mejores niveles del 
futbol como son el colegial y profesional.  Es importante contar con las siguientes 
cualidades: Deseo, voluntad y la dedicación para dar su mejor esfuerzo, el 110%, en cada 
uno de los entrenamientos. Creemos que la única forma en que los jugadores pueden 
mejorar es compitiendo con y contra los mejores jugadores en cada una de sus categorías.  
El campamento C.A.P. ha sido creado para que todos los jugadores pongan a prueba sus 
habilidades contra los mejores jugadores a nivel internacional. 

Fechas: 21 al 26 de julio  |  28 de julio al 2 de agosto
Edades:  8-10 | 11-13 | 14-18 | 19-23

Precio:  Semana 1: $725 | Semana 2: $725 | Dos semanas de campamento y los    
      entrenamientos durante el fin de semana $1600

 

Location: John Newcombe Tennis Ranch: 
          325 Mission Valley Rd. New Braunfels, TX 78132, ESTADOS UNIDOS

Acerca de nuestras instalaciones: John Newcombe Ranch ha sido el hogar de varios de los mejores atletas 
del mundo en los últimos 51 años. Todos sus jugadores que están terminando la etapa de la preparatoria han sido 
aceptados en diferentes universidades dentro de los Estados Unidos lo que representa una colocación del 100%.  
Newks es un campamento que ha desarrollado jugadores de corte internacional, ofreciendo un ambiente adecuado 
para que los deportistas alcancen su máximo potencial como deportistas y seres humanos.  

Preparación de nuestro staff en MSOS:

• Entrenadores certificados por 
UEFA / FA / USSF

• Entrenadores reconocidos 
internacionalmente

• Entrenadores especializados en 
desarrollar el acondicionamiento 
necesario para competir a nivel 
mundial 

• Salvavidas certificados

¿Qué está incluido?
• Alojamiento
• Tres comidas al día
• Refrescos
• Itinerario completo de eventos
• Acceso a toda la infraestructura 

del campamento
• Entrenadores de clase mundial
• Playera del MSOS 

¿Qué esperar de MSOS?
• Profesionalismo 
• Honestidad e integridad
• Nuestro objetivo es desarrollar 

buenos seres humanos

• Contamos con un ambiente: 
 • Disciplinado
 • Desafiante 
 • Profesional
 • De aprendizaje agradable
 • Altamente competitivo

Podrás conocer jugadores de otros países porque este es un campamento internacional. En el campamento también 
tendremos jugadores que actualmente juegan en niveles muy competitivos que se están preparando para sus respectivas ligas.

Inscríbete antes del 31 de mayo y el costo por la primera semana será de $625 o las dos 
semanas de campamento con los entrenamientos durante el fin de semana por tan solo $1500!

PARA INSCRIBIRTE, VISITA LA SIGUIENTE PÁGINA:

CAMINO     PROFESIONALISMOAL


