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CUANDO SE DESAROLLAN
El periodo de desarrollo de SIX Academy, serán los
domingos, desde el 20 de octubre de 2019 hasta el 21 de
junio de 2020 , a excepción del domingo de Semana Santa y
puente de Mayo. ( 33 Domingos, se adjunta Planificación).
Grupos de trabajo de 1,30 horas de entrenamiento entre las
16-20.30h.

INSTALACIONES
El Colegio Diocesano de Guadalajara goza de unas magnificas
instalaciones, compuesta por un polideportivo de nueva
creación donde se realizaran los entrenamientos
En la siguiente dirección:

Calle Donante de Sangre, 1, 19002
Guadalajara

QUE INCLUYE
1. Entrenamientos de tecnificación con una metodología 

adecuada a cada edad y nivel de cada etapa. Grupos de 
trabajo con un máximo de 14 jugadores/as

2. Entrenamiento especifico de porteros
3. Jornadas de formación (psicología, preparación física, 

nutrición, biomecánica, etc.).
4. Servicio fisioterapia y readaptación(Solo en 

entrenamientos)
5. Posibilidad de participar en algún torneo.
6. Incluye la ropa deportiva de la Academia marca Adidas 

(camiseta y pantalón corto, sudadera y pantalón largo.
7. Seguro de responsabilidad civil

INSCRIPCIONES
Reserva de plaza y Matricula : 35€ ingreso en el nº cta

ES86 3190 4902 0250 5192 2424 (Global Caja)

Mandar e-mail al correo abajo indicado con el resguardo y 
datos de contacto 

Pago trimestral : mediante recibo la primera semana del mes
de Octubre, Enero y Abril.

1º trimestre 165€ (11 entrenamientos) Finalizado
2º trimestre 180€ (12 entrenamientos) 
3º trimestre 150€ (10 entrenamientos)

Descuentos
Para hermanos tienen un descuento en el precio de las 
mensualidades (-10%).
Para Jugadores que paguen el curso completo (-10%) 

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Entrena, mejora y siente lo que es ser un futbolista 

profesional.
¡Te estamos esperando!
Para más información:

E-mail: jose.ruiz@wiiplansports.com
TLF. 722339626

INTRODUCCIÓN
SIX Academy dirigido por Jose Ruiz , Jugador profesional y
Campeón de Europa con la selección española, nace como un
SEXTO JUGADOR para clubs de futbol sala, equipos o
colegios de cada uno de los jugadores donde los
entrenamientos son totalmente compatibles y
complementarios con los entrenamientos de los jugadores .


