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Organización de pruebas para

los futbolistas en los clubes españoles



• Entrenamiento en el club

Entrenamiento y estancia en el club de 1 semana a 9 meses

a) Equipamiento del club para entrenar, comidas, alojamiento en la 

residencia del club están incluidos

Fútbol Español Profesional
Spain Football Academy - SFA

Organización de pruebas de futbolistas 

en los clubes españoles

SPAIN FOOTBALL ACADEMY - SFA organiza las pruebas 

para futbolistas jóvenes en clubes de fútbol de la 1-2-3 

división de España, tales como:

Número de practicas de entrenamiento por semana 3 para menores de 14 

años y 4 y para  mayores de 14 años

REAL BETIS FC

(1 división)
LEVANTE UNION  

DEPORTIVA CF

(1 división)

C.D. LEGANÉS

(1 división)

DEPORTIVO DE  

LA AD  

ALCORCÓN CF

(2 división)

HÉRCULES DE  

ALICANTE CF

(2 división)

Alojamiento

Los niños residirán en los campus deportivos (residencia deportiva) del club de fútbol

b)

c) Las practicas se llevarán a cabo en los terrenos deportivos del club en 

España

d) Un juego en un partido amistoso de ser posible.
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Edad:

Edad de 7 a 23 años

Servicios adicionales

• Practicas de intrenamiento individuales (incluyendo alquiler de campo e 

inventario + entrenador)

• Intérprete

• Acompañamiento de un intérprete-entrenador de Rusia de SPANISH 

FOOTBALL ACADEMY

I. Servicios de acompañamiento

II. Gastos de viaje

III. Alojamiento, comidas, viajes, servicio de acompañamiento.

• Elección del alojamiento (a petición)

I. Hotel

II. Casa

III. Apartamento
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Los futbolistas que fueron a las pruebas en España

Konstantín Ogorodnikov en las pruebas en CE CONSTANCIA

¡Konstantín Ogorodnikov fue visto con éxito en las pruebas en España! A menudo, el 

fútbol se convierte no solo en un pasatiempo o profesión favorita, sino también en 

una parte de la vida. Esto es exactamente lo que sucedió con Konstantín 

Ogorodnikov de Krasnoyarsk, quien pudo aprovechar su oportunidad y realizar su 

sueño: conectar su vida con el fútbol junto con Spain Football Academy - SFA.. En 

2017, SFA envió a Konstantín a las pruebas a España, donde entrenó con el club de 

la 3ra división de CE CONSTANCIA. Los miembros de este club elogiaron las 

habilidades del joven futbolista, su perseverancia y voluntad, y lo ayudaron a 

desarrollar sus habilidades de juego, su capacidad para trabajar en equipo y su 

técnica. Jugando en la división española, Konstantín abrió su escuela SFA en su 

ciudad natal de Krasnoyarsk y ahora ayuda a otros jóvenes fanáticos del fútbol a 

cumplir su sueño, inspirándolos con su propio ejemplo. “No puedo dar consejos, 

pues porque no soy el mejor jugador del mundo, pero solo puedo decir una cosa: si 

quieres hacer algo en tu vida, solo intenta hacerlo, solo hazlo. No esperes nada. 

Solo hazlo. Sin miedo", dice Konstantín. Spain  Football Academy - SFA ofrece a los 

futbolistas jóvenes la oportunidad de probar suerte en uno de los clubes españoles! 

¿Quieres probarte como Konstantín en España?
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Igor Yagunin firmó el contrato del FC Alicante

Igor Yagunin con el apoyo de SFA Russia en octubre de 2019 firmó un 

contrato con el segundo equipo FC Alicante (España). 

Ahora el segundo equipo está en primer lugar en la segunda división 

regional y tiene la tarea de suministrar los jugadores al equipo principal. 

El primer equipo del FC Alicante está luchando por la 3ra división 

nacional y tienen una muy buena posibilidad! 

Para Igor todo empezó en la primavera de este año, cuando la SFA 

Russia por primera vez lo envió para hacer una prueba al club de la 3ra 

división FC Jove por una semana, pero, desgraciadamente, no pudo 

establecerse en el equipo. 

Han pasado seis meses e Igor logró pasar con éxito las pruebas en 

España.  

Denis en las pruebas de FC Jove

Denis en octubre de 2019 estuvo en las pruebas del FC Jove. Las pruebas 

tuvieron éxito en el Club y él fue aceptado a la División Preferente a su edad. La 

familia de Denis decidió mudarse a España, ya que les gustaba todo allí.
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Isakbek y Taimuraz en las pruebas de FC Alicante city

En el estadio Arena Alicante hubo un partido amistoso entre el 

FC Alicante city y un equipo de la Academia de Londres FC 

Step, al que asistieron nuestros chicos Isakbek y Taimuraz, 

que fueron enviados por la SFA Russia al club español para 

hacer las pruebas.

En la foto Isakbek y Taimuraz están en la fila inferior de 

izquierda a derecha, el segundo y el tercero.

Simon en las pruebas de UD Arenal

Simon sólo tiene13 años, pero ya ha hecho su carrera en el fútbol. En Rusia jugó 

en la posición de centrocampista izquierdo, y en marzo se une al equipo de

U.D. Arenal (la división regional más alta de España). Su sueño se hizo realidad 

gracias a Spain Football Academy!
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Amal Tsvetkov en las pruebas de UE Arenal, FC Carolinas y FC Jove 

Amal Tsvetkov fue a las pruebas de los equipos como el Arenal, Carolinas 

y Jove.

Opinión de Amal sobre las pruebas en España: 

Todos los equipos son buenos, diferentes e interesantes, me gustó. 

El personal del equipo así como el entrenador del Arenal me recibieron 

amistosamente y esto hizo su efecto positivo en mi juego, me sentí más 

cómodo, me dio confianza y luego buenos resultados. El entrenador se 

quedó contento conmigo y me aceptó en el Club, así fue en los otros 

clubes.

El nivel de fútbol en España simplemente está fuera de lo común, todos 

aquí se dedican muy seriamente a su trabajo. 

Creo que es tonto comparar Rusia con España en términos de fútbol, en 

este aspecto son 2 deportes distintos, en Rusia el énfasis se hace en los 

componentes físicos, España se acentúa en la técnica, en la comprensión 

del juego, las tácticas, etc. Me encantó España, las condiciones más 

favorables para el jugador y su desarrollo están allí. La estancia más 

recordada es en mi primer club, el Arenal, es, en mi opinión, el más fuerte 

y digno de los 3 en los que estuve. Allí hay verdaderos profesionales, son 

serios en el entrenamiento, así como el entrenador es serio en su negocio. 

Había respeto y comprensión mutua en el equipo.
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Daniel en las pruebas de Hercules FC

Daniel fue a las pruebas del Hércules FC (2 da división) y en los clubes de fútbol de 

la 3 ra división, pero desafortunadamente, no pudo establecerse en el equipo. Su 

nivel es la Segunda Regional o posiblemente es la Primera Regional. Daniel está 

impresionado por el nivel del fútbol en España y se quedó muy satisfecho con las 

pruebas. Planea en mudarse a España para estudiar allí y continuar su carrera 

profesional como portero.

Daníl Tolmachev en las pruebas de CF Villa Olímpica

Daníl Tolmachev es un estudiante talentoso y prometedor de la Academia 

Española de fútbol. A pesar de la corta edad de Daníl.

Ya viajó a España para hacer las pruebas en el club de la tercera división de 

España, CF Villa Olímpica. Tal éxito lo logró después de pasar por la SFA Russia 

y tras la inscripción en la Academia de la SFA Russia.
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Mkhitaryan Narek en las pruebas de UNIÓN ADARVE

Uno de los participantes de nuestra selección de fútbol de 

verano 2016 Mkhitaryan Narek Onikovich fue a las pruebas a 

España en el Club UNIÓN ADARVE (3 ra división de la ciudad 

de Madrid).

SPAIN FOOTBALL ACADEMY - SFA

abre el camino a los niños 

en el gran fútbol europeo!!!

Garik minosyan en las pruebas de LEVANTE FC  

Гарик Миносян fue a las pruebas del club LEVANTE 

FC del 10 al 15 de septiembre de 2018 y mostró 

buenos resultados.
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Teléfono oficina: +34 603 165 954

Teléfono móvil: +34 911 191 716

Email: partners@spain-football.com 

Página web: http://spain-football.com
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Es la Academia de fútbol de España en 

Rusia. Su tarea principal es encontrar niños 

verdaderamente talentosos y ayudarlos a 

hacer una carrera en el fútbol profesional, 

convertirse en un atleta adinerado y famoso 

con un nombre mundial. Los programas de 

capacitación desarrollados de acuerdo con 

los estándares occidentales del programa de 

estudio, ajustados a nuestro país, se utilizan 

con éxito en la práctica. SPAIN FOOTBALL 

ACADEMY – SFA es honesto - si el niño tiene 

talento entonces seguramente lo notarán y 

ayudarán a hacer realidad su don. Las 

condiciones de inicio y las posibilidades de 

implementación son iguales para todos.

mailto:partners@spain-football.com
http://spain-football.com/

