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Desde el Real Murcia C.F. presentamos un proyecto en el que podrás alcanzar tus 
objetivos físicos de la mano de los mejores profesionales. Entrena en grupos reduci-
dos o de forma individual junto con nuestros futbolistas y a las órdenes de Javi Sola, 
readaptador del primer equipo, y Fran Soto, preparador físico de la Factoría Grana.

Podrán inscribirse tanto personas que formen parte del Real Murcia (Jugadores del 
primer equipo, jugadores de la cantera, abonados y trabajadores) como personas 
externas. Los entrenamientos se organizarán en grupos reducidos de 5 a 10 personas 
o individuales, y se impartirán en las instalaciones del Estadio Enrique Roca de Murcia, 
contando tanto con el terreno de juego como con el gimnasio que utiliza durante la
temporada la primera plantilla y los equipos de la Factoría Grana.

Los grupos se conformarán en relación a las edades y rendimiento de cada persona, 
buscando que sean lo más homogéneos posibles para una mejor dinámica de trabajo. 
Además, cada sesión tendrá una duración de 1 hora, ofreciendo un total de dos turnos 
al día (9:00 a 10:00 horas y de 10:10 a 11:10 horas) *. 

OBJETIVOS

- Valoración individual 
- Prevención de lesiones
- Trabajo de fuerza
- Mejora de rendimiento 
- Desarrollo de las habilidades específicas del fútbol

TARIFAS Y MODALIDADES:

GRUPOS REDUCIDOS

2 DÍAS POR SEMANA
- Personas asociadas al Real Murcia (Jugadores, miembros de la Factoría
Grana, empleados o abonados) - 65€/mes
- Personas externas – 80€/mes

3 DÍAS POR SEMANA
- Personas asociadas al Real Murcia (Jugadores, miembros de la Factoría
Grana, empleados o abonados) – 75€/mes
- Personas externas – 95€/mes

ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL

2 DÍAS POR SEMANA
- Personas asociadas al Real Murcia (Jugadores, miembros de la Factoría
Grana, empleados o abonados) – 100€/mes
- Personas externas – 140€/mes

3 DÍAS POR SEMANA
- Personas asociadas al Real Murcia (Jugadores, miembros de la Factoría
Grana, empleados o abonados) – 130€/mes
- Personas externas – 170€/mes

* Los días de trabajo serán de lunes a jueves para aquellos que opten por la modalidad de dos días por semana, 
reservando los viernes para la sesión adicional de los que opten por el modelo de 3 días por semana.
* Los horarios están abiertos a cambios dependiendo de la demanda con la que cuente la actividad.

CONTACTO

Puedes solicitar más información e inscribirte llamando o escribiendo a:

Javi Sola - 617 96 79 84
Fran Soto – 670 25 94 47

También puedes mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
pretemporada@realmurcia.es
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¿QUÉ ES EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL REAL MURCIA?

El Centro de Entrenamiento del Real Murcia es una oportunidad única de poder 
realizar tu pretemporada con los mejores profesionales y en un entorno único para la 
realización del deporte y en concreto del fútbol como es el estadio Enrique Roca de 
Murcia.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

El trabajo que se va a realizar es ideal tanto para profesionales del fútbol, como jugado-
res de fútbol base, amateur o para personas que no lo practican de forma regular pero 
que quieren mejorar su rendimiento físico a la vez que disfrutan del fútbol en el coliseo 
grana.

¿EN QUÉ VA A CONSISTIR TU ENTRENAMIENTO?

Podrás disfrutar de una preparación física y entrenamiento de técnica individual de 
fútbol de la mano de profesionales de esta disciplina. El Estadio Enrique Roca estará a 
tu disposición, utilizando el gimnasio del mismo para el trabajo físico, orientado al 
trabajo de fuerza y prevención de lesiones. Este entrenamiento en gimnasio se 
complementará con el uso del césped del estadio, donde se trabajará la mejora espe-
cífica de fútbol.

¿QUIÉN SERÁ TU ENTRENADOR?

Estarás a las órdenes del readaptador del primer equipo, Javi Sola, y el preparador 
físico de la Factoría Grana, Fran Soto. Ambos cuenta con experiencia y formación en el 
trabajo físico, de prevención y en la mejora del rendimiento del futbolista. Por ello, 
ambos enfocarán sus entrenamientos a los que realizan habitualmente con sus 
equipos.

* Si tienes cualquier consulta no dudes en contactar:

Javi Sola - 617 96 79 84
Fran Soto – 670 25 94 47

También puedes mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
pretemporada@realmurcia.es
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NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
EMAIL TELÉFONO

¿Eres jugador, trabajador o abonado del Real Murcia? SÍ / NO
¿Eres una persona externa al club?  SÍ  / NO
¿Eres menor de edad?  SÍ  / NO 
(Si eres menor de edad que tu padre, madre o tutor legal rellenen la autorización para menores de edad)

MODALIDAD SESIONES:

GRUPO REDUCIDO.   2 DÍAS/SEMANA      3 DÍAS/SEMANA
INDIVIDUAL.   2 DÍAS/SEMANA      3 DÍAS/SEMANA

ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL

AUTORIZACIÓN:
Yo; , con DNI: , en calidad de
PADRE/MADRE/TUTOR, Con la firma del presente documento autorizo la participa-
ción de mi hijo/a en el Centro de Entrenamiento del Real Murcia, declarando que 
cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la 
práctica deportiva. 
Igualmente, consiento el uso de la imagen fotográfica (en fotografía o video), nombre 
o voz por parte del Real Murcia CF para campañas publicitarias u otros eventos asocia-
dos, a través de cualquier medio de comunicación y difusión (escrita, internet, televi-
sión, radio) así como el tratamiento de mis datos con fines promocionales al Real 
Murcia C.F., S.A.D. o empresas del grupo. 
El club también se compromete a respetar todas las medidas de higiene necesarias.
Por otro lado, también se les exigirá el uso de mascarilla tanto para acceder como para 
abandonar el recinto tras la sesión de entrenamiento. Además, la entidad no devolverá 
la cuota pagada en caso de que la persona no pueda o decida abandonar la actividad 
antes de tiempo.

Firmado: Murcia, a   de  de 2020. 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona Real Murcia Club de 
Futbol, S.A.D., para el uso en labores de administración, gestión y comunicación interna, relacionada con la 
actividad objetiva de este servicio, quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi 
consentimiento. Declaro así mismo informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición que podré ejercer en el domicilio social de la entidad sitio Avenida del Estadio s/n – 30110 Churra 
(Murcia) o enviando un correo electrónico a pretemporada@realmurcia.es 

CONTACTO
Puedes solicitar más información e inscribirte llamando o escribiendo a:

Javi Sola - 617 96 79 84
Fran Soto – 670 25 94 47

También puedes mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
pretemporada@realmurcia.es Centro
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