
CAMPUS DE
VERANO DE

FÚTBOL
10-14 JULIO
17-21 JULIO

24-28 JULIO
2023

Colònia de Sant Jordi · Mallorca

info@bestcentresports.com · www.bestcentresports.com

GANADOR DE LA COPA DEL MUNDO Y
EX ENTRENADOR DEL REAL MADRID



ÍNDICE
SOBRE VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL
ACADEMY
INFORMACIÓN
ITINERARIOS 
OPCIONES DE CAMPUS Y PRECIOS
EQUIPO
BLUE WATER HOTEL
ALOJAMIENTOS

INSTALACIONES BEST CENTRE
LA PISCINA
EL GIMNASIO
UBICACIÓN
LA COLÒNIA DE SANT JORDI
PLAYAS
CÓMO LLEGAR



La VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY es una organización comprometida con el
desarrollo de programas deportivos y educativos de alta calidad. Es responsabilidad de Don
Vicente del Bosque y de Pau Albertí como Director Técnico, quienes proporcionan el
programa de trabajo y marcan las pautas a seguir en los programas y eventos nacionales e
internacionales. Del Bosque fue entrenador del Real Madrid y seleccionador nacional en la
Copa del Mundo con España.

¿Por qué la VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL ACADEMY? Nuestra visión es transmitir nuestros
conocimientos y experiencia profesional a los jóvenes jugadores, a los entrenadores, a las
familias y a las organizaciones interesadas en conocer nuestra filosofía de entrenamiento,
para que puedan afrontar con confianza los retos deportivos del futuro.

SOBRE VICENTE DEL BOSQUE
FOOTBALL ACADEMY 

BIENVENIDOS
Durante tres semanas del mes de
Julio, jóvenes futbolistas de todo el
mundo tendrán la gran oportunidad
de aprender con uno de los mejores
entrenadores de fútbol del mundo
en una de las zonas más bellas de
Mallorca, donde se encuentran las
instalaciones de renombre mundial
del BEST Centre Sports en el
seguro y tranquilo pueblo pesquero
de la Colònia de Sant Jordi ¡Ven y
únete a esta maravillosa
experiencia!

2 OPCIONES DE
CAMPUS

OPCIÓN 1
FAMILY FUTBOL HOLIDAYS

OPCIÓN 2
SOLO FÚTBOL PACK

TOLERANCIA JUEGO LIMPIO RESPETO AMISTAD

FELICIDAD ESFUERZO INTEGRACIÓN SOLIDARIDAD



2 OPCIONES DE CAMPUS
OPCIÓN 1

FAMILY FUTBOL HOLIDAYS
OPCIÓN 2

SOLO FÚTBOL PACK

Alójese con su familia en una de las magníficas opciones
de hotel o apartamento y participe en las sesiones de
entrenamiento.

FECHAS DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO:
Semana 1: del 10 al 14 de julio 
Semana 2: del 17 al 21 de Julio
Semana 3: del 24 al 28 de Julio

Para edades entre 6 y 15 años.

PRECIO PRIMERA SEMANA INSCRIPCIÓN: 150 euros.
PRECIO RENOVACIÓN SEMANAS ADICIONALES: 100 euros. 
Depósito de 100 euros para reservar la plaza.

DESCUENTOS (no acumulables):
· POR HERMANO: 15€ de descuento
(sólo en la primera semana).
· PARA RESIDENTES: 15€ de descuento
(sólo en la primera semana para residentes en Ses
Salines).

Lo que incluye esta opción es:
• Entrenamiento de fútbol de 17.00 a 20.30 horas cada día.
• Equipación de fútbol Adidas Vicente del Bosque.
• Diploma de Vicente del Bosque.
• Seguro de responsabilidad civil durante las sesiones.
• Agua, refrigerio y merienda todos los días del campus.
• Códigos de descuento para reservas en hoteles
locales.

FECHAS DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO:
Semana 1: del 10 al 14 de julio 
Semana 2: del 17 al 21 de Julio
Semana 3: del 24 al 28 de Julio

Para edades entre 6 y 15 años.

PRECIO PRIMERA SEMANA INSCRIPCIÓN: 150 euros.
PRECIO RENOVACIÓN SEMANAS ADICIONALES: 100 euros. 
Depósito de 100 euros para reservar la plaza.

DESCUENTOS (no acumulables):
· POR HERMANO: 15€ de descuento
(sólo en la primera semana).
· PARA RESIDENTES: 15€ de descuento
(sólo en la primera semana para residentes en Ses
Salines).

Lo que incluye esta opción es:
• Entrenamiento de fútbol de 17.00 a 20.30 horas cada día.
• Equipación de fútbol Adidas Vicente del Bosque.
• Diploma de Vicente del Bosque.
• Seguro de responsabilidad civil durante las sesiones.
• Agua, refrigerio y merienda todos los días del campus.

VÁLIDO PARA LAS TRES OPCIONES
El saldo de su campamento se deberá pagar 40 días antes de la fecha de inicio del mismo. Descuentos

no acumulables. Los descuentos se aplican en la primera semana de inscripción, la renovación de

semanas se establece un precio reducido a 100€ para todos los participantes.

CANCELACIONES: Su pago es totalmente reembolsable hasta 40 días antes del día de inicio del

campamento. Entre 40 y 14 días le devolveremos el 50% de su pago. Las cancelaciones realizadas con

menos de 14 días de antelación a la fecha de inicio del campamento tendrán un coste del 100%.

Los reembolsos de los hoteles dependen de cada uno de ellos, por favor, compruebe sus condiciones de

reserva.

Por favor, asegúrese de leer nuestras condiciones de reserva y de tener siempre un seguro de viaje en

caso de cancelaciones que no tengan nada que ver con Best Centre Sport and Travel SL o Blue Water Elite

Swim Training Centre SL



EQUIPO
Matthew O'Connor - Director BEST CENTRE
Matthew es cofundador y director del BEST Centre y del Bluewater
Hotel. 
Historial deportivo 
Compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y en los
Juegos de la Commonwealth de 1990 y 1994. Tiene más de ocho
años de experiencia en natación internacional y se licenció en
Ciencias Empresariales Internacionales por la Universidad de
Georgia. Matthew creció nadando en la Ciudad de Manchester y
representó a Gran Bretaña en el nivel junior y senior.

Campeón del Mundo 2010, España.
Campeón de Europa 2012, España.
Mejor entrenador de la FIFA 2012.
Mejor entrenador de la UEFA 2002.
2 Liga de Campeones de la UEFA 2000 / 2002.
2 Ligas Españolas 2001 / 2003.
Supercopa de Europa y Copa Intercontinental 2002.
Supercopa de España 2001.
IFFHS Mejor entrenador del mundo 2002 / 09 / 10 / 12 / 13.

Vicente del Bosque 

Don Vicente del Bosque es una de las personas más influyentes de
nuestro país, y acompañado de su mano, el éxito está garantizado.

Seleccionador nacional de España (2008 - 2016).
Entrenador del Real Madrid CF (1999 - 2003).
Jugador del Real Madrid CF (1968 - 1984).

PREMIOS COMO ENTRENADOR:

PROYECTO SOCIAL: 
Don Vicente Del Bosque como embajador de la fundación Síndrome
de Down España colabora con los proyectos del campus y la
academia en actividades benéficas a favor de los niños de la
fundación, y la creación de parques y jardines en hospitales
infantiles.

Cuerpo técnico

Las jornadas de entrenamiento de la VICENTE DEL BOSQUE FOOTBALL
ACADEMY serán impartidas por el cuerpo técnico oficial de la academia
bajo la dirección de Don Vicente Del Bosque y el Director Técnico Pau
Albertí.

• Pau Albertí (Director Técnico).
• Pau Albertí Gómez (Director Deportivo).
• Guillermo Pons (Entrenador).
• Vicente Engonga (Entrenador).
• Miguel Ángel Tomás (Entrenador).
• Bruno Schohl (Entrenador).
• DePorteros Mallorca.



HOTEL DESCUENTO CÓDIDO DESCUENTO URL DE RESERVA

BLAU CLUB COLÒNIA RESORT & SPA
**** 5% FSHBLAU2023 WWW.BLAUHOTELS.COM

SUR MALLORCA Hotel **** 7,5% FSHSUR2023 WWW.THBHOTELS.COM

Universal HOTEL ROMÁNTICA *** 7,5% UNIVERSALBEST23 WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

ISLA CABRERA Apartments **** 5% FSHISLACABRERA2023 WWW.HOTELISLACABRERA.COM

VILLA PICCOLA Apartments **** 3,5% ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM WWW.VILLAPICCOLA.COM

DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO 2023
UTILICE NUESTROS CÓDIGOS DE RESERVA PARA OBTENER LAS MEJORES TARIFAS DE HOTEL GARANTIZADAS.
ENVÍENOS UNA PRUEBA DE USO DE UN CÓDIGO DE RESERVA DE HOTEL Y OBTENGA UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL EN EL COSTE TOTAL DE LA NATACIÓN DE LOS NIÑOS
Y DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PADRES. 

https://www.blauhotels.com/es/hotel-blau-colonia-sant-jordi-en-mallorca/
https://www.thbhotels.com/hotel-sur-mallorca-colonia-sant-jordi
https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-romantica
https://www.hotelislacabrera.com/es/
https://www.villapiccola.com/


HOTEL DESCUENTO CÓDIDO DESCUENTO URL DE RESERVA

HONUCAI Hotel **** 5% BESTFEST5 WWW.HOTELHONUCAI.COM

Apartamentos POSIDONIA **** 2,5% BEST WWW.APARTAMENTSPOSIDONIA.COM

Universal HOTEL DON LEÓN **** 7,5% UNIVERSALBEST23 WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

Universal HOTEL MARQUÉS **** 7,5% UNIVERSALBEST23 WWW.UNIVERSALHOTELS.ES

Hotel EL COTO ***** MEJOR PRECIO GARANTIZADO ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM WWW.HOTELELCOTO.ES

SES ROTES DE SA TALAIA House MEJOR PRECIO GARANTIZADO ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM  

DALT VILA House MEJOR PRECIO GARANTIZADO ESCRÍBENOS PARA RESERVAR
INFO@BESTCENTRESPORTS.COM  

DESCUENTOS EN ALOJAMIENTO 2023

https://www.hotelhonucai.com/
http://www.apartamentsposidonia.com/
https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-don-leon
https://www.universalbeachhotels.com/hoteles/universal-hotel-marques
https://www.hotelelcoto.es/


INSTALACIONES

La pieza central del BEST Centre es nuestra piscina
olímpica de entrenamiento al aire libre. La piscina de 10
carriles y 50 metros (50 m x 25 m x 2 m) es una piscina
de Astral, quien suministra las piscinas de competición
para los campeonatos mundiales de la FINA. 

LA PISCINA

EL CAMPO DE FÚTBOL
El flamante campo de fútbol y la pista de atletismo de la
Colònia de Sant Jordi acogerán el campus de fútbol.
Está a un paso de todos los hoteles y del Bluewater Hotel
propiedad de BEST Centre. 

VISITAS DE LOS
MEJORES ATLETAS
• Ian Thorpe, 5 veces medalla de Oro
Olímpico. Campeón del Mundo y de la
Commonwealth.
• Florent Manaudou, Campeón Olímpico y
mundial.
• James Guy, Medallista Olímpico y
campeón del mundo.
• Andreas Raelert, Campeón europeo de
Ironman.
• Sandra Wallenhorst, Campeón europeo de
Ironman.
• Liam Tancock, Campeón mundial y de la
Commonwealth.
• Sarah Sjostrom, Campeona europea,
Olímpica y mundial.
• Ranomi Kromowidjojo, Campeona
Olímpica y mundial.
• Mireia Belmonte, Campeona Olímpica y
mundial.
• Ellie Simmonds, Campeona paraolímpica y
mundial.

Esta es sólo una pequeña lista de los mejores
atletas que han elegido el BEST Centre para sus
campus de entrenamiento. Visita nuestra web
para obtener más información y algunas
entrevistas con tus atletas favoritos.

Creemos que el ambiente inspirador creado en
el BEST Centre lo convierte en el lugar perfecto
para un campus de entrenamiento.

¿Por qué no reservar hoy, venir y pasar a
formar parte de la BEST Centre Family?



El BEST Centre está situado en el extremo sureste de
Mallorca, en uno de los pueblos más bellos de la isla:
Colònia Sant Jordi. Cuenta con algunas de las mejores
playas de Europa. Es un lugar ideal para pasear,
montar en bicicleta, pescar y hacer kayak, así como
para otras muchas actividades al aire libre. Incluiremos
un montón de actividades divertidas fuera de la piscina
para que sean unas vacaciones realmente
memorables.

Colònia Sant Jordi es el lugar donde los lugareños y los
conocedores toman sus vacaciones y fines de semana

UBICACIÓN
Es Trenc y Es Estanys
Son las playas del lado oeste de la ciudad. Es
Estanys es la zona de playa más cercana al
pueblo, y luego Es Trenc se extiende por 3000m
de belleza natural. Es una de las pocas zonas
de la isla donde hay dunas. En 1984, Es Trenc
fue declarada "Área Natural de Interés Especial".
Hay bares en ambos extremos de la playa y
hay tumbonas y sombrillas disponibles, aunque
en número limitado. En Es Estanys hay un
chiringuito e instalaciones.

Es Dolç and Es Carbó
Son las playas del este de la ciudad. Es Dolç es
la zona de playa más cercana al puerto,
mientras que Es Carbó está un poco más
alejada del cabo.
Mientras que Es Trenc es la más famosa de las
playas de la isla, Es Carbó y Ses Roquetes son
las preferidas por los entendidos. Un paseo de
20 minutos desde Es Dolç le llevará a 1.300
metros de playa virgen en forma de "S". Si no le
apetece caminar, puede alquilar un barco para
ir a las playas. 
Aquí no hay chiringuitos, sólo arena y soledad.

El pequeño pueblo situado en el municipio de Ses
Salinas, es conocido por su arena dorada, sus aguas
cristalinas y su entorno tranquilo. Rodeado en su
totalidad por un parque nacional, el pueblo se abre a
algunas de las mejores playas del Mediterráneo. ¡Este
es un lugar increíble para estar!

Colònia Sant Jordi tiene todo lo que necesita para
que su campamento sea un éxito. El pueblo no es ni
demasiado grande ni demasiado pequeño, y a un
corto paseo del centro de entrenamiento encontrará
un montón de cafés, bares y restaurantes, entre ellos,
según la prensa nacional, la mejor paella no sólo de la
isla sino de toda España. 

PLAYAS
Las impresionantes playas de esta parte de la isla han
hecho de Colonia Sant Jordi el destino más famoso de
las Islas Baleares. Es Trenc, en el lado oeste de la
ciudad, es la más conocida de todas las playas de
Mallorca por sus kilómetros de arena dorada, sus
aguas cristalinas y el parque nacional que hay detrás.

La playa de Es Trenc, la zona costera en torno a la
Colonia Sant Jordi y la isla de Cabrera, conocida por su
turismo marinero, forman lo que se ha llamado el
"triángulo mágico" de las Baleares, por su belleza y
tranquilidad.

COLÒNIA SANT JORDI



Los traslados desde y hacia el aeropuerto/hotel no están incluidos en el precio.

TRANSFERS AEROPUERTO - BEST CENTRE

Si reserva un traslado a través de nosotros, los precios son los siguientes:
• 1-4 personas - 65 euros por trayecto.
• 5-7 personas - 115 euros por trayecto.
• Si es una familia de 8 o más personas, póngase en contacto con nosotros para conocer
el precio del traslado.

INDICACIONES EN COCHE 

1. Salga del aeropuerto siguiendo las indicaciones hacia la Playa de Palma. Esto le llevará
por encima de la autopista y le dará la vuelta para que se dirija al este en la Ma-19 hacia
Llucmajor.
2. Al acercarse a Llucmajor, manténgase en la Ma-19 y siga las señales hacia Campos.
3. Al entrar en Campos, verá las señales de Colònia Sant Jordi y se desviará hacia la
derecha, pasando por un supermercado Eroski (que está a su izquierda) y rodeando el
lado sur de Campos, siguiendo las señales de Colònia Sant Jordi.
4. Las señales le llevarán a una gasolinera al entrar en la Colonia Sant Jordi. Siga recto,
dejando la gasolinera a su izquierda, hasta llegar al hotel Isla Cabrera después de unos
100 m. Tome el desvío a la derecha después del hotel, la calle de Roada, que le llevará al
BEST Centre.

CÓMO LLEGAR
DIRECCIÓN

BEST CENTRE SPORTS
Carrer Roada, 35.

07638 - Colònia de Sant Jordi.
Mallorca.



twitter.com/
BEST_Centre_

www.facebook.com/
bestcentresports

www.instagram.com/
bestcentresports

info@bestcentresports.com
+ 34 971 65 65 60

www.bestcentresports.com


