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C.A. Banfield es una institución con mas de 
120 años en el mundo del futbol profesional 
con grandes logros deportivos a lo largo de 
su trayectoria y cuna de grandes figuras del 
futbol mundial como Javier Zanetti y James 
Rodrigues.

Con toda nuestra experiencia y la reciente 
vinculación con el Centro Deportivo Canning 
es que deseamos acercarles a todos los jóve-
nes con aspiraciones a llegar a lo mas alto del 
futbol profesional una propuesta que sin du-
das es incomparable con otras del mercado

La relación entre C.A. Banfield y C.D.C. hoy 
en dia nos permite contar con instalaciones 
de primer nivel para poder llevar a cabo dis-
tintos programas de entrenamiento acordes a 
los grupos que nos visiten o bien a los jóvenes 
que de manera independiente quieran llevar a 
lo mas alto sus capacidades futbolísticas.

C.A. Banfield tiene domicilio en su sede princi-
pal en la calle Valentín Vergara 1635, Banfield, 
Buenos Aires y C.D.C se encuentra ubicado 
en la zona residencial de Canning, Giribone 
2449, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Es un lugar de fácil acceso por la calidad de 
transporte que lo rodea como lo son el tren 
y varias líneas de colectivos, y un servicio de 
minibús que ofrece la posibilidad de llegar al 
centro de la capital en tan solo 30 minutos.

De la misma manera que cuenta con extensos 
espacios de zonas verdes y espacios de espar-
cimiento como centros comerciales.

QUIENES 
SOMOS

DÓNDE 
ESTAMOS

C.A.Banfield
La pasión vive en el sur



La Academia de Fútbol C.A. Banfield – C.D.C. 
ofrece un programa deportivo formativo a Jo-
venes, grupos y categorías de clubes e insti-
tuciones Nacionales e internacionales intere-
sados en desarrollar su potencial futbolístico 
e incrementar su experiencia de vida en el de-
sarrollo del deporte.

Los atletas reciben entrenamientos de futbol 
y condición física de alta calidad, competencia 
sistemática, ser observados por los mejores 
busca talentos del C.A. Banfield, contención 
psicológica, excelente Infraestructura, eva-
luaciones periódicas médicas, nutricionales y 
físicas y un control en su alimentación diaria.

En las instalaciones del C.D.C. contamos con

• Formación futbolística profesional con un 
excelente ambiente y entrenadores califica-
dos del C.A. Banfield

• Residencia y alimentación incluidas (desayu-
no, almuerzo, merienda y cena) en un edificio 
recientemente construido con todas las co-
modidades necesarias. 

• Ofrecemos asistencia médica y seguro mé-
dico privado con una de las mejores 

prestadoras del servicio, (a opción del atleta). 

• Actividades extradeportivas: Paseos turís-
ticos, intercambios culturales, visita guiada 
al estadio e instalaciones del C.A. Banfield, 
realización de otras actividades y entradas a 
partidos cuando C.A. Banfield juega de local. 

• Pruebas de jugadores amateurs del pro-
grama en las categorías correspon-
dientes con la opción de fichage, 
por decisión exclusiva del C.A. 
Banfield.

Referente a los progra-
mas de intercambio y 
formacion, ofrecemos 
varias opciones para 
programas de un año 
de duración, como asi 
también programas 
mensuales, trimestrales 
y semestrales, al igual 
que nuestro entrena-
miento de Verano que 
puede sumarse a un pro-
grama turístico de Argenti-
na.

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO 
Y FORMACIÓN 
FUTBOLÍSTICA
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ENTRENAMIENTO ALTO 
RENDIMIENTO

Las exigencias del fútbol actual, hacen que 
cada temporada, los futbolistas busquen nue-
vas alternativas de trabajo, es por eso que el 
JUGADOR necesita de un entrenamiento dia-

rio y elevados niveles de preparación (sobre 
todo en el aspecto físico), ya que la exigencia 
es cada vez mayor.

Es por eso que en nuestro centro de alto ren-
dimiento hemos adoptado un sistema de en-
trenamiento de doble jornada, con el objeti-
vo de trabajar al máximo los aspectos físicos, 
técnicos y tácticos que ayudan a evolucionar 
al jugador y desempeñarse en su posición de 
la mejor manera.

• Recibimiento en el aeropuerto y traslado a 
nuestro predio 

• Examen médico o apto físico. (examen fí-

SERVICIOS 
OFRECIDOS

sico cardiológico, electrocardiograma y ergo-
metría) 

• Estudios antropométricos. (Diámetros, perí-
metros, pliegues cutáneos, talla, peso y dieta 
a cargo del nutricionista). 

• Test técnicos y evaluación de técnica de 
gestos ofensivos y defensivos. (pase, recep-
ción, remate etc.) 

• Test físicos y evaluación. (evaluar la condi-
ción física.) 

• Entrenamiento de la técnica individual y co-
lectiva 

• Entrenamiento de los gestos técnicos ofen-
sivos y defensivos 

• Entrenamiento de distintos sistemas tácti-
cos 

• Entrenamiento específico de cada posición 

• Entrenamiento físicos intensos que permi-
ten un buen 

• Desempeño dentro del terreno de juego.

• Partidos amistosos y pruebas con clubes Ar-
gentinos 

• Actividades Extradeportivas (visita al esta-
dio – vestuarios y concentración de primera 
división)
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Nuestra sede cuenta con instalaciones y per-
sonal especializado para la atención y el cui-
dado de los juveniles. 

Contamos con canchas de Futbol de cesped 
sintetico 5 – 7 – 9 y 11, gimnasio cubierto de 
1500 m2 , sala de musculación de 200 m2, sala 
cardiovascular de indoor bike para 20 perso-
nas, sala de entrenamiento funcional, 1 cancha 
de paddle de blindex, 2 canchas de Squash, 
vestuarios completos, sauna y resto bar.

Los jóvenes futbolistas viven, descansan y pa-
san su tiempo libre en una residencia acorde. 

Durante su tiempo libre, cuando no están ocu-
pados entrenando, CDC les ofrece amplias 
comodidades para realizar otras actividades. 
Situada a 10 kilómetros del aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza, la residencia es una cómo-
da vivienda diseñada al estilo moderno, con 
una capacidad para 20 atletas. 

LOS SERVICIOS INCLUYEN:
• Limpieza de la residencia. 

• Lavado de ropa de partido. 

• Alimentación que incluye cuatro comidas 
diarias. 

• Seguridad las 24 hs. 

• Servicio de reparaciones y mantenimiento 
de la residencia. 

• Fotocopias, INTERNET LIBRE y servicios de 
impresión. 

• Asesoramiento jurídico, administrativo y tu-
rístico. 

• Piscina habilitada en temporada de verano 
(mediados de diciembre a fines de febrero)

INSTALACIONES

RESIDENCIA
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ADAPTACIÓN

Aplicamos las siguientes normas para ayudar 
a los jóvenes a adaptarse a su nuevo entor-
no (nuevo país, cultura, lengua, compañeros, 
etc): 

• Un coordinador deportivo que ofrece apoyo 
continúo de Atleta en todas las áreas. 

• Actividades y juegos para promover comu-
nicación y desarrollar relaciones interpersona-
les entre los participantes del programa. 

• Traductor al efecto en caso de deportistas 
que desconozcan el idioma y posibilidad de 
clases adicionales para mejor entendimiento.

SEGUIMIENTO

Con el fin de asegurar la satisfacción de los 
jóvenes, cada semana el Coordinador Depor-
tivo se reunirá con cada atleta para discutir y 
hablar de cómo va su estadía, oír sugerencias 
o quejas, o cualquier otra cosa que el atleta 
desee expresar. Cada 45 días se enviará un 
informe de progreso a los padres o responsa-
bles por email, para que se mantengan infor-

mados sobre el progreso del 
jugador, el reporte inclu-
ye información sobre el 

comportamien-

EN MANOS DE 
PROFESIONALES

to, desarrollo deportivo, reporte futbolístico, 
y algunas otras áreas de relevancia.

COMPORTAMIENTO

Los jóvenes vivirán en la Residencia deportiva 
que ofrece excelente seguridad y protección.

• Seguridad y monitores para los jóvenes es 
ofrecida las 24 horas del día en la residencia y 
en el complejo Deportivo. 

• El entrenador de futbol será el responsable 
de los jóvenes durante los entrenamientos y 
partidos de futbol. 

• Antes de ser aceptados al programa, los 
padres o responsables y los alumnos deberán 
firmar un acuerdo que explica en detalle el 
código de comportamiento establecido por 
C.A. Banfield y C.D.C. a fin de poder partici-
par en nuestros programas.

BENEFICIOS

Para nosotros es sumamente importante que 
los padres o responsables, al igual que los at-
letas del programa estén cómodos y tranqui-
los. También, contamos con el centro médico 
Canning a 300 metros de la residencia, al cual 
podrán acceder para consultas medicas o es-
tudios clínicos previa autorización y prescrip-
ción medica. El complejo deportivo cuenta 
con cobertura médica de primeros auxilios, al 
igual que un seguro contratado. Durante su 
estancia con nosotros, los jóvenes adquieren 
una experiencia internacional enriquecedora, 
disfrutan de entrenamientos de futbol de alto 
rendimiento dentro de una institución por de-
más prestigiosa y centenaria, y realizaran un 
sinfín de actividades deportivas y culturales. 
Quedamos a disposición para cualquier con-
sulta sobre este programa de en-

trenamiento intensivo de fut-
bol de alto rendimiento.
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