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INIESTA’S METHODOLOGY,  es un Programa de Entrenamiento Integral diseñado 

en base a la experiencia de todo un referente mundial en el ámbito del fútbol 

como es Andrés Iniesta.   

Su creación responde a la pasión de Andrés por el Fútbol Formativo y a la 

sensibilidad por los Valores Personales que a través del fútbol y los deportes 

colectivos pueden transmitirse a los jóvenes.  

El Método está fundamentado en la idea de inculcar esa misma pasión por el 

juego, una forma saludable de entender la práctica deportiva y la interiorización 

de unos hábitos de conducta que puedan proyectarse a todos los niveles vitales 

de nuestros alumnos.   
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Nuestros Clinics  están pensados para acercar nuestra Metodología al mayor 

número de Técnicos/as y Jugadores/as posible.  

Los objetivos de nuestros Clinics son planteados desde una mirada globalizadora, 

buscando acercar a los equipos a una vivencia real de concentración de alto 

rendimiento, manteniendo como pilares fundamentales la educación y la 

formación.  

Durante una semana el Equipo Técnico principal de INIESTA’S METHODOLOGY, 

compartirá con los chicos/as todos sus conocimientos y la esencia de nuestro 

proyecto directamente en el campo y en la convivencia conjunta, a la vez que sus 

Técnicos/as reciben una formación paralela de todo lo que se está realizando.  

Nuestras Instalaciones de Tordera (BCN), nos permiten ajustar perfectamente el 

trabajo a realizar para cada grupo, de manera exclusiva e individual durante todo 

el CLINIC.  

Es la oportunidad perfecta, para acercarse de manera definitiva a la esencia de los 

valores humanos y deportivos que representa la figura de ANDRES INIESTA.  
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Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en el complejo deportivo TOP TEN 

SPORTS en Tordera (Girona). 

Dispone de 11 campos de F-11 y 3 campos 

de F-7. La calidad de su césped natural es 

reconocida internacionalmente por su 

excelencia y su drenaje privilegiado. El 

paraje natural donde se encuentran los 

campos y las excelentes condiciones 

orográficas del entorno favorecen un estado 

del césped en perfectas condiciones durante 

los 12 meses del año.  

La instalación  dispone de una extensión total de 150.000 m2 y tiene un aforo de 

5.000 personas. Además de los campos de fútbol se pueden encontrar los 

siguientes equipamientos: 1 casa de colonias, 19 vestuarios, Bar-cafetería, Zona 

de ocio y entretenimiento, Zona de picnic, Piscina, Red de senderos y caminos 

señalizados para la práctica del senderismo y BTT y una amplia zona de parking 

con capacidad para 65 autobuses y 800 turismos.   
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Mas Panella es una masia situada en la 

Localidad de Tordera (Maresme), un 

municipio de 15.000 habitantes a 65 km de 

distancia de la ciudad de Barcelona y a 40 

de Girona y a tan solo 5 minutos de 

nuestras instalaciones. 

Ubicada en el vecindario de Sant Pere, la 

finca es un espacio idóneo para el 

Alojamiento de los grupos de deportistas en 

un marco y un entorno natural 

incomparable a un paso del Parque natural 

del Montnegre y Corredor y de la Costa 

Brava. Nos permite conjugar perfectamente 

la actividad deportiva con la convivencia y 

con otras actividades complementarias. 
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 Comedor para 50 Personas 

 Sala de Reuniones 

 Cocina Equipada Completa 

 40 Camas en formato literas 

dobles en 6 habitaciones 

 WC y duchas individuales 

 

 

 Casa adaptada para personas 

con movilidad reducida 

 Espacios Alternativos 

 Calefacción por tierra radiante 

 Conexión Wifi 
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 CINCO DÍAS  Y CINCO NOCHES 

 2 SESIONES - TEST DE NIVEL 

 10 SESIONES PRACTICAS DE ENTRENAMIENTO (2 (90’) X DIA) 

 4 SESIONES TEORICAS CUERPO TÉCNICO (90’) 

 2 PARTIDOS (CUERPO TÉCNICO AI8) 

 1 SESIÓN DE VIDEO - “ANDRES INIESTA” 

 1 PACK DE ROPA ENTRENAMIENTO AI8 (1 Sudadera -1 camiseta - 1 pantalón – 1 medias)  

 1 PACK DE ROPA ENTRENAMIENTO AI6 (1 Sudadera – 1 camiseta  - 1 pantalón – 1 medias) 

 GRABACIÓN Y ANALISIS DE LAS SESIONES Y PARTIDO 

 INFORME COMPLETO Y ESTRATEGÍAS DE MEJORA 

 MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 

 VISITA AL MUSEO DEL FC BARCELONA 

 VISITA A LA CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER 

 SEGURO DE ACCIDENTE 

 INSTALACIÓN (Campos de Césped Natural)  

 ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COMPLETA 

 TRANSFERS AUTOCAR 

 NUTRICIÓN 

 FISIOTERAPIA 

 COACHING Y COHESION DE GRUPO. (2 SESIONES 60’) 
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 CINCO DÍAS  Y CINCO NOCHES 

 2 SESIONES - TEST DE NIVEL 

 10 SESIONES PRACTICAS DE ENTRENAMIENTO (2 (90’) X DIA) 

 4 SESIONES TEORICAS CUERPO TÉCNICO (90’) 

 2 PARTIDOS  

 1 SESIÓN DE VIDEO - “ANDRES INIESTA” 

 1 PACK DE ROPA ENTRENAMIENTO AI8 (1 Sudadera -1 camiseta - 1 pantalón – 1 medias)  

 1 PACK DE ROPA ENTRENAMIENTO AI6 (1 Sudadera – 1 camiseta  - 1 pantalón – 1 medias) 

 MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 

 VISITA AL MUSEO DEL FC BARCELONA 

 VISITA A LA CIUDAD DEPORTIVA JOAN GAMPER 

 SEGURO DE ACCIDENTE 

 INSTALACIÓN (Campos de Césped Natural) 

 ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COMPLETA 

 TRANSFERS AUTOCAR 

 NUTRICIÓN 

 FISIOTERAPIA 

 COACHING Y COHESION DE GRUPO. (2 SESIONES 60’) 
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 TRES DÍAS Y TRES NOCHES 

 6 SESIONES PRACTICAS DE ENTRENAMIENTO (2 (90’) X DIA)  

 2 SESIONES TEORICAS CUERPO TÉCNICO (90’) 

 1 SESIÓN DE VIDEO - “ANDRES INIESTA” 

 1 PACK DE ROPA ENTRENAMIENTO AI8 (1 Sudadera -1 camiseta - 1 pantalón – 1 medias)  

 1 PACK DE ROPA ENTRENAMIENTO AI6 (1 Sudadera – 1 camiseta  - 1 pantalón – 1 medias) 

 MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 

 SEGURO DE ACCIDENTE 

 INSTALACIÓN (Campos de Césped Natural) 

 ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COMPLETA 

 TRANSFERS AUTOCAR 

 NUTRICIÓN 

 FISIOTERAPIA  

 COACHING Y COHESION DE GRUPO. (2 SESIONES 60’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLINIC BRONZE 
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CLINICS & FORMACIÓN 

 Si nuestros Clinics, no se 

adaptan a vuestras 

necesidades, podemos crearlo 

conjuntamente. 

 

 Si vuestro deseo, es que el 

equipo Técnico de Iniesta’s 

Methodology se desplace a 

vuestra Entidad a realizar el 

Clinic. Deseo concedido. 

 

Para más información contacta 

con nosotros en 

info@iniestasmethodology.com 

 


