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La misión de International Development Academy es con-
vertirse en el líder mundial en el desarrollo de jóvenes 
futbolistas que aspiran a adquirir su máximo potencial a 
nivel profesional o a nivel universitario, así como también 
en la colcación de futbolistas en diferentes clubes profe-
sionales y universidades.

IDA MISIÓN

Integridad



Integridad

Desarrollo

Responsabilidad

IDA Valores Principales

En IDA entendemos la gran responsabilidad que tene-
mos en situar a los jóvenes en un lugar seguro y con un 
buen ambiente educativo.

Tenemos el compromiso de no solo del desarrollo de nuestros 
futbolistas, si no también de nuestros entrenadores y trabaja-
dores asociados a IDA.

Mantenemos tanto a nuestros jóvenes futbolistas como 
a nuestros trabajadores respetando estándares del más 
alto nivel. 
Se espera que todos los miembros de IDA den lo mejor de 
sí mismos todos los días.

ResponsabilidadDesarrolloIntegridad



IDA - Quiénes Somos

Quien somos
Ejecutivos de gestión deportiva con experiencia en Norteamérica y 
Europa.

Desarrollando y ayudando a más de 150 jugadores de todo el mun-
do.

Trabajando con clubs profesionales como el Valencia CF, y Villa-
rreal CF entre otros. 

Organizando torneos y tours deportivos.

Organizando programas de corta y larga estancia con jugadores de 
todo el mundo en España.

Años de 
experiencia

Entrenadores y directores técnicos licenciados en Europa. Con li-
cencias de la UEFA Pro, A y B.

Graduados en universidades de élite de Norteamérica con experien-
cia en los más altos niveles de fútbol universitario.

Educadores profesionales con una gran experiencia en la coloca-
ción de estudiantes a nivel internacional.



IDA Metodología del Fútbol

Situaciones de
Partido

Uso de la 
Tecnología

Centrado en 
el Jugador

Progresivo y
PeriodizadoHolístico

Pedagogía 
Epecífica



Valencia

Valencia es una ciudad situada en la costa este de España, la cual ofre-
ce diferentes oportunidades a nuestros jóvenes futbolistas.

La ciudad, de hecho, es la tercera ciudad más grande de España (su 
area metropolitana tiene más de un millón de personas). Combina la 
historia y la arquitectura con los parques y plazas que son visitados por 
los turistas y que forma parte de la vida cotidiana de la gente local, la 
cual los utiliza para hacer deporte o pasar tiempo con la familia.

Valencia es una de las ciudades con más centros deportivos de España, 
con lo que la hace tener múltiples oportunidades para los jóvenes futbo-
listas. Solo en el area metropolitana de la ciudad hay 3 clubs de fútbol 
participando en La Liga: Valencia CF, Villareal CF, Levante UD.



En el programa IDA Valencia U-23 (19-23 años) compuesto por jóve-
nes de todo el mundo, el futbolista recibirá una experiencia profesional 
a todos los niveles, con un programa específico hecho a la medida de 
cada futbolista.

IEntrenamientos intensivos semanales y partidos, 
con un mínimo de 12 horas a la semana en el campo 
de fútbol.

Estancia Mas Camarena un resort deportivo donde 
dispondrán de todas las comodidades.

Entrenadores con un alto nivel y años de experiencia 
con estudiantes internacionales.

Oportunidades en clubs profesionales y semi profe-
sionales.

Clases de idiomas.

Curso oficial de entrenadores que les permitirá termi-
nar la temporada con un diploma de entrenador.

Valencia



El Fútbol

La estrategia está diseñada para maximizar el talento de los jugadores, su 
conocimiento del juego y sus habilidades.
La metodología se entregará en planes de 6 semanas, donde el juego se 
desglosa en principios técnicos y tácticos específicos. La estructura de la 
semana se realiza según el calendario competitivo y el estado físico de 
cada jugador para asegurar el máximo rendimiento. 
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Video 
Análisis

Plan
Nutricional

Reuniones
Individuales

Programa 
Adaptado



El Fútbol

Entrenamiento
Profesional

De 6 a 8 sesiones por semana con nuestros entrenadores titulados con 
licencia UEFA.

Más de 30 partidos en el sistema español de liga además de partidos 
semanales contra clubs profesionales y semi profesionales.

Plan personalizado según las necesidades para un correcto desarrollo.

Nuestro nutricionista hace un dieta especifica para cada jugador depen-
diendo de sus necesidades.

Alto Nivel 
competitivo

Programa
Adaptado

Los jugadores se sentarán con nuestros entrenadores para analizar sus 
acciones en partidos y entrenamientos para encontrar vías de mejora 
futbolística.

Plan
Nutricional

Nuestros entrenadores analizan con el equipo al completo los partidos 
jugados con la finalidad de reforzar las partes positivas y mejorar los 
errores

Reuniones
Individuales

Video 
Análisis



Calendario Competitivo

Mas de

40
PARTIDOS

Una vez llegan a Valencia, los jugadores dispondrán de pruebas en dife-
rentes clubs españoles inmersos en las diferentes competiciones federa-
das, dependiendo de su nivel.
Los chicos entrenarán y competirán en las diferentes ligas de la federa-
ción a la vez que compiten con la academia internacional IDA.

IDA tendrá un calendario competitivo distinto en el que disputarán parti-
dos semanales contra diferentes rivales dependiendo de la temporada, 
serán desde equipos profesionales de La Liga hasta academias semi 
profesionales.



Estudios

Los jóvenes futbolistas harán un curso de entrenadores Español desde 
Noviembre hasta Abril, donde mejorarán su conocimiento del juego y que 
les servirá para una posible carrera en un futuro como entrenadores.

Los jugadores se sumergirán en la cultura española con 
excursiones y visitas a los lugares más característicos.
A su vez, tendrán acceso a diferentes cursos de idiomas 
durante el periodo que estén en la academia.

Clases de idiomas y visitas culturales



Oportunidaes Futuras

Los jugadores recibirán orientación durante todo el año sobre cual sería su
mejor camino después de IDA.
IDA apoyará a los jugadores en su deseo de perseguir:

Oportunidades de desarrollo profesional y semi profesional en Es-
paña, otros países europeos o Norteamérica a través de nuestros 
agentes y colaboradores.



Horario Semanal

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañana Medio día Tarde Noche



 

1 de Agosto al 31 de Mayo.

Fechas y Precios

Temporada

Vacaciones

Precio del
Programa

Incluye

2 semanas en Navidad y Año Nuevo.

$40,000.00 (futbol solo)
$45,000.00 (con escuela)

Entrenamientos.
Uniforme de IDA (entrenamiento y competición).
Alojamiento.
Curso de entrenadores.
Visitas culturales.

Reserva antes del 1 de Junio: $5,000.00
El resto del pago será en 3 veces (1 de Agosto,1 de Noviembre y 1 de 
Enero).
Diferente plan de pagos a su disposición en caso que fuera necesario.

Ayuda adicional disponible para la obtención de becas 
universitarias en Estados Unidos a través del fútbol.

Creación del perfil.
Conexión con entrenadores en univerdidades
Jornadas de captación/ Torneos.
Orientación hasta su graduación (no solo hasta la firma).

Plan de 
Pago

Futuro 
Desarrollo

info@internationalda.com

www.internationalda.com

+18573209486


