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Por qué Proas?
El Club Deportivo Proas nace del deseo de poner al servicio del
deporte la capacitación y el desarrollo de muchos años de
experiencia trabajando en diferentes niveles; desde la base
(amateur) hasta profesional (élite).
Durante los últimos 30 años de profesión trabajando y
formándonos en tres continentes diferentes (América, Europa y
África) hemos desarrollado una visión clara y objetiva de lo que
es esta propuesta; una forma nueva de integrar valores
formativos con la competencia y el alto rendimiento.
Bienvenidos a una nueva experiencia.
Bienvenidos al Mundo Proas
proas.club
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¿De qué manera trabajamos?
El CD.Proas se centra en cuatro aspectos de desarrollo: Iniciación, Formación, Rendimiento y Alto
Rendimiento.
El objetivo de esta categorización está orientado a la integración de todos los niñ@s, jóvenes y adultos que
quieren jugar al fútbol, sin dejar de lado la evolución que puede, y es el deseo, de concluir con su
participación en la élite, y si esto no sucede, que aquella persona que ha pasado por el Club viva con los
valores del deporte.
Desde el periodo iniciación se cuidará todo lo relacionado con el niñ@, su salud (física y mental), su
evolución intelectual (estudios e inquietudes), su nutrición, su desarrollo técnico - táctico - físico, pero por
sobre todo la transmisión de valores que les dejen una "hoja de ruta" marcada en su ADN y que le servirá
para su periodo de deportistas activo como para toda su vida personal.
Llegado el periodo de rendimiento y alto rendimiento el jugador que por su evolución haya alcanzado
este nivel, el CD.PROAS potenciará, ya sea dentro de la propia estructura del Club o a través de
convenios y traspasos con otras entidades deportivas, la promoción máxima de estos futbolistas.
El nivel de demanda en la contratación de equipos técnicos (entrenadores, entrenadores físicos,
entrenadores de porteros, médicos, fisioterapeutas, etc) es máximo, en busca de las personas más
competentes y cualificadas para cada categoría.
La Dirección de Marketing y comunicación, difunde todo el trabajo y la evolución de cada jugador para su
promoción a todos los rincones del mundo.
proas.club
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Campo de Entrenamiento
y Partidos Oficiales

Polideportivo Recinto Ferial.
Las Rozas de Madrid
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¿A quién le
interesa ser parte
del CD.Proas?
¿Qué beneficios
obtienes?

proas.club
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Opciones
Jugadores inactivos o con deseo de vivir la una experiencia
en el fútbol español.
Entrenamientos profesionales que mantengan el ritmo competitivo para optar a
volver a competir en cualquier momento, o para experimentar entrenar un contesto
profesional europeo.

Jugadores con necesidad de entrenamientos profesionales
para adaptación al fútbol europeo.
A través una metodología profesional, formar y potenciar todas las cualidades del
futbolista, físicas, psicológicas y así poder insertarse a la estructura general UEFA.

Jugadores con posibilidad de entrenar por las mañanas.
Entrenamientos para jugadores con posibilidad de realizar su actividad
futbolística por las mañanas.

Entrenadores en proceso de evolución y/o formación.
Aquellos entrenadores que quieren ser parte activa de entrenamientos basados
en la metodología CDP.
proas.club
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RESUMEN DEPORTIVO Y OPCIONES
Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Jugadores inactivos o con
deseo de vivir la una
experiencia en el fútbol
español.

Jugadores con necesidad de
entrenamientos profesionales
para adaptación al fútbol
europeo.

Jugadores con posibilidad de
entrenar por las mañanas.

Entrenadores en proceso de
evolución y/o formación.

Entrenamientos profesionales que
A través una metodología
mantengan el ritmo competitivo para
profesional, formar y potenciar todas
optar a volver a competir en cualquier
las cualidades del futbolista, físicas,
momento, o para experimentar entrenar psicológicas y así poder insertarse a
un contesto profesional europeo.
la estructura general de la UEFA.

Entrenamientos para jugadores
con posibilidad de realizar su
actividad futbolística por las
mañanas.

Aquellos entrenadores que
quieren ser parte activa de
entrenamientos basados en la
metodología CDP.

Incluye:

Incluye:

Incluye:

Incluye:

✦ Entrenamientos:

4 veces por semana

(+ 1 de gimnasio opcional con cargo)
✦ Cuerpo

Técnico + Fisioterapeuta.

✦ Equipación:

Camiseta, Pantalón y

calcetines de entrenamiento y
Chubasquero.
Opciones de contratación:
✦
✦
✦

1 Semana de Entrenamiento

2 Semana d Entrenamiento:
4 Semana d Entrenamiento

➡ Entrenamientos: 5 veces por semana (4 con el

•

Entrenamientos: 3 veces por semana.

➡ Cuerpo Técnico + Fisioterapeuta.

•

Cuerpo Técnico.

➡ Ropa completa de entrenamiento, partido y paseo.

•

Ropa completa de entrenamiento, partido y

equipo + 1 de gimnasio opcional con cargo)

sin coste adicional.

proas.club

•

➡ Partidos Amistosos con equipos importantes de la

Opciones de contratación:

✓
✓

Ficha Federativa con el Primer Equipo del CD
Proas.

Comunidad de Madrid, España y Europa.

Opción de contratación:

✓

3 Meses.

➡

6 Meses.

➡

Toda la Temporada.

✓

➡

Alojamiento y alimentación (en residencia deportiva) por Mes.

✓

personales de cada jugador.

•

*

Toda la Temporada

En caso de elegir más días de
entrenamientos, los precios se
ajustarán a las Opciones 1 o 2.

Participar como miembro del Cuerpo Técnico en 5
entrenamientos por semana (4 con el equipo + 1
de gimnasio)
Formación diaria teórico - practica con los
miembros del cuerpo técnico.
Entrega de Dossier con toda las planificaciones y
justificaciones técnicas de todas las tareas y
acciones del cualquier miembro del CT.
Ropa completa de entrenamiento y paseo.

Opciones de contratación:

➡

* También incluye la posibilidad de jugar * Tramitación de permisos de residencia se
en el Primer Equipo del CD Proas, con presupuesta aparte, según las necesidades
pago de la ficha federativa.

paseo.

➡ Ficha Federativa con el Primer Equipo del CD Proas,

✓

✓
✓

Equipación.
1 Semana de Entrenamiento.
2 Semana de Entrenamiento.
4 Semana de Entrenamiento.

* El Alojamiento, alimentación y
✓

traslados en hotel *** por día.
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COMIENZO DE ENTRENAMIENTOS
DIA: Lunes 19/08/2019. HORA: 10:00. LUGAR:
Polideportivo Recinto Ferial (Las Rozas de Madrid)
DIAS y HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 10:00 a 11:30h
INICIO DE LA COMPETICIÓN:
Domingo 15/09/2019
FINAL DEL COMPETICIÓN:
Domingo 21/05/2020
FINALIZAN LOS ENTRENAMIENTOS:
Viernes 19/06/2020

FECHAS, HORARIOS Y
CALENDARIOS
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¿Cómo puedes ser parte del CD Proas?
comunicacion@proas.club

Contactar con Proas a
través de nuestros
medios de comunicación.

proas.club
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