COACH LORENZO CAMPS

SUMMER CAMP
STAGE
Mejora tu juego con mi programa de entrenamiento
12 al 17 de julio 2021 Salardú (Lérida)

IMPROVE YOUR SKILLS
Para mejorar tu técnica y tus capacidades, debes planificar tus objetivos.
Te acompañaré para que des un paso en tu formación y potencies el jugador que llevas dentro,
al final los límites los pones tu, pero la constancia y el trabajo te ayudará a superarlos.

#coachrlorenzo

Cuando finaliza la temporada muchos jugadores prefieren romper con la rutina del día
a día y dejar de entrenar. Es cierto que durante las vacaciones de verano es un buen
momento para descansar y desconectar, también es una buena oportunidad para
invertir tiempo en la mejora de los fundamentos.

A lo largo de la temporada en los equipos se priorizan otros aspectos del trabajo,
olvidando que el crecimiento de un equipo, pasa por la mejora del jugador y de los
aspectos, que marcan la diferencia.

PROGRAMA
El programa de entrenamiento altamente estructurado con 7 horas de entrenamiento
cada día y con una media de 35 horas por semana; ayudará al jugador a mejorar los
detalles técnicos que limitan su juego. Este formato de entrenamiento crea un
ambiente de trabajo adecuado y donde el aprendizaje, ayuda a mejorar los conceptos
trabajados.

Trabajaremos las manos, los pies y aspectos coordinativos, para que no sólo mejore, sino
que desarrolle sus propios recursos. Aplicación del trabajo sobre situaciones reales de
juego. El programa incluye sesiones de video en aula, para conocer detalles debe incidir
en su mejora.

ALOJAMIENTO & INSTALACIONES
Summer Camp Stage se llevará a cabo en localidad de Salardú (Lérida) y el alojamiento
será en el albergue Era Garona de la Fundación Pere Tarrés, que se encuentra en el
centro del municipio. Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en las
instalaciones municipales, que están a 200mts del Albergue.

INSCRIPCIÓN & FECHAS
Un único turno del 12 al 17 de julio 2021.
Summer Camp Stage estará limitado a un máximo de 40 jugadores por turno.
Inscripción de jugadores desde los 10 hasta los 18 años.
Inscripción página WEB: https://coachlorenzo.com/campus/

PRECIOS
Precio: 570€/turno
Incluye equipación de entrenamiento, transporte (ida y regreso), alojamiento en pensión
completa (desayuno, comida, merienda y cena), piscina y programa de entrenamiento.

Si tienes alguna pregunta o deseas recibir más información puedes contactar en:
667642575 - info@coachlorenzo.com
https://coachlorenzo.com

