
"Juega diferente"

Temporada 2022-2023



METODOLOGÍA

Trabajamos la mejora táctica y la mejora técnica. 

Programamos entrenamientos donde provocamos
la reflexión del jugador .

Contamos con el "Programa Valores" y Programa
"Saber Competir".

Analizamos al jugador en el campo.

Nos centramos tanto en el crecimiento futbolístico
como en el personal.
 

OBJETIVO PRINCIPAL

El principal objetivo de la academia Futshuku es que el jugador
aprenda a tomar decisiones a través de un entrenamiento táctico
e individualizado. Además de obtener una mejora técnica gracias
a la repetición de acciones.  



Metodología de entrenamiento Futshuku.

Entrenamientos de 1h 

Programa Valores / Programa Saber Competir

¿cómo funciona el entrenamiento?

Personalizados respecto a las características del
jugador/a

Entrenamiento por conceptos

Cobertura médica de MAPFRE  por accidentes

¿Qué obtiene el jugador/A?

Pack anual incluye camiseta +  2 informes

Entrenamiento individualizado del jugador/a



HUMILDAD

POSITIVIDAD

ESFUERZO 

AMBICIÓN

RESPETO

CONFIANZA

COMPROMISO

HONESTIDAD

Como parte añadida a nuestros entrenamientos, contamos con un
programa de saber competir y otro de valores, en los cuales tratamos de
formar en educación deportiva a nuestros jugadores, mediante una serie
de charlas y tareas durante el entrenamiento.

programa "saber competir" y programa Valores

Programa valores

Programa saber competir

PLAN PARA GANAR: 

NO TE QUEJES

PROMUEVE POSITIVIDAD

HABLA SOBRE MEJORAR

DA CRÉDITO



Eventos temporada
2022-2023

Copa del Mundo

Torneo de Fútbol-5 con el objetivo de disfrutar del
fútbol y de la amistad. Los participantes pueden
apuntarse de manera individual o con amigos.
Además, el evento tendrá una competición externa
de juegos competitivos y un ambiente genial...

 

Campus Futshuku

Campus UJI

Campus intensivo de dos semanas en los campos
de fútbol de la UJI, que tiene el objetivo de  que
los jugadores puedan mejorar, aprender nuevos
conceptos y además  pasarlo genial. Contamos
con charlas, video análisis y muchas visitas
sorpresa...

Campus en diferentes localidades y a lo largo del
año que tiene el objetivo de que los jugadores
puedan mejorar, aprender nuevos conceptos y
además pasarlo genial. Contamos con charlas, el
programa valores para fomentar los valores más
positivos de nuestro deporte...  

Entrena en vacaciones

Haz que tus vacaciones sean útiles y disfruta del
fútbol, a la vez que aprendes a desarrollar tu mejor
versión. Futshuku pone a tu disposición
entrenamientos técnico-tácticos, tanto de forma
individual como en grupo reducido.



Consiste en que el entrenador de
Futshuku asiste a un partido donde

observa y analiza al jugador, para poder
detectar posibilidades de mejora y
trabajarlas posteriormente en los
entrenamientos de la academia.

 
Este nuevo servicio resulta muy útil para
conocer bien al jugador y poder sacar su

mejor versión. 

El análisis de partidos consiste en
analizar al jugador en un partido con su

equipo, para poder detectar posibilidades
de mejora y trabajarlas posteriormente
en los entrenamientos de la academia.

 
Este servicio resulta muy útil para

conocer bien al jugador y poder sacar su
mejor versión, entrenar su técnica y su

táctica lo más adaptada posible a su
equipo habitual.  

servicios adicionales

VíDEO ANÁLISIS

FUTSHUKU EN TU PARTIDO 



1 sesión 35€/sesión
Pack mensual 120€ (4 sesiones)
Pack anual 970€  

El Pack anual comienza el día 20 de septiembre y finaliza el 3 de junio.

Precios
PACK ANUAL Pack mensual (4 SESIONES)

hermanos/as

porteros/as

vídeo-análisis

SESIONES SUELTAS
Individual 45€

PAREJAS 35€

grupo reducido 25€

INDIVIDUAL 170€
PAREJAS 125€
GRUPO REDUCIDO 90€ 

INDIVIDUAL: 
1 sesión 42.5€/sesión
Pack mensual 160€
Pack ANUAL  1015€

GRUPO REDUCIDO: 
1 sesión 27€/sesión
Pack mensual 80€
Pack ANUAL 590€ 

PAREJAS
1 sesión 32.5€/sesión / Pack mensual 115€

YA GRABADO 
1 partido  60€

2 partidos 100€

Futshuku en tu partido
Jugadores del pack anual 

35€ 1 partido
 60€ 2 partidos

 
 

Jugadores del pack mensual
40€ 1 partido
70€ 2 partidos

INDIVIDUAL  1070€ 
GRUPO REDUCIDO 630€

Incluye: 1 camiseta + 2 informes 
+ descuentos

Abono inicial de 10€ para la ficha de
inscripción (camiseta y llavero) 



contacto
info@futshuku.com
613 06 14 28

@futshuku
 

Futshuku

@futshuku
 

MUY IMPORTANTE: Consulta el Aviso legal en nuestra pagina web
www.futshuku.com/legal para conocer toda la información. Ante
cualquier duda, contáctanos, ya que Futshuku no se hace
responsable de la mala interpretación de datos o el
desconociemiento de ellos.  

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El pack anual puede financiarse en 3 plazos.
Septiembre / Diciembre / Febrero

Futshuku

INSCRIPCIONES

http://www.futshuku.com/curso22-23
mailto:Info@futshuku.com
http://www.futshuku.com/curso22-23


nosotros ya conocemos
Futshuku

¿ y tú ? 


