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Football Forward es una empresa de 
gestión de eventos deportivos que trabaja 
para proporcionar oportunidades a jóvenes 
futbolistas que quieren dar un paso hacia 
delante a su carrera deportiva. 

Football Forward, también organiza en España 
otro tipo de actividades como estadas de 
preparación para equipos o campus de futbol 
bajo su propia metodología. 

Nuestra misión es buscar talento y queremos 
ayudar a los futbolistas a dar un paso adelante 
a su carrera deportiva. 

Podéis ver más información a nuestra página 
web: 

www.football-forward.com

http://www.football-forward.com/


 

Es un evento organizado para observar y promocionar a jóvenes talentos. Durante el periodo 
de pruebas los jugadores tendrán la posibilidad de mostrar sus cualidades y condiciones 
futbolísticas a clubes y representantes, para que estos puedan evaluar y valorar si algún jugador 
encaja con el perfil requerido.

El objetivo principal es ayudar a jóvenes talentos futbolísticos a dar un paso adelante en su 
carrera, proporcionando las condiciones ideales para que tanto clubes, como representantes 
puedan observarlos. Poder dar la oportunidad a jugadores para encontrar un equipo que se 
ajuste a sus características y al mismo tiempo, proporcionar a clubes y representantes jugadores 
interesantes para su servicio.



 
Para futbolistas

v Oportunidad de ser observado y analizado por 
entrenadores UEFA-Pro de equipos profesionales, directores 
deportivos y representantes.

v Vivir la experiencia de participar en entrenamientos con 
entrenadores contrastados, dinámicas profesionales y 
poder aprender de la vivencia.

v Poder conseguir una opción en un club profesional o 
semiprofesional español.

v Crecer como jugador y dar un paso adelante en tu carrera 
futbolística.

Para futbolistas

v Reunir diferentes perfiles de jugadores interesantes y buscar 
talentos futbolísticos.

v Analizar el desarrollo futbolístico de los jugadores participantes 
en busca de talentos.

v Analizar jugadores en dinámica de entrenamientos y partidos y 
así poder ampliar la cartera de posibles fichajes.

v Explorar otros mercados.



• Perfectas instalaciones en medio de un entorno natural ideal para la 
práctica del fútbol.

• Complejo que ya alberga diferentes eventos deportivos des de hace 
años, como pretemporadas de clubes profesionales, torneos o otros 
campus de fútbol reconocidos.

• Un entorno privilegiado de 150 hectáreas de natura, dónde se 
puede hacer deporte, respirar aire puro y lejos de la ciudad.

• Todas las instalaciones lúdicas y deportivas en la propia finca sin 
necesidad de desplazamiento: 

• 3 campos de césped natural y uno de césped artificial

• 5 campos de fútbol 3×3 (speed football)

• 24 pistas de baloncesto y 3 pistas de balonmano

• Una piscina olímpica y una piscina privada
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Todos las actividades como 
entrenamientos y charlas se 
realizarán en las instalaciones del 
complejo deportivo El Collell.  
Solo será excepción los partidos 
amistosos, qué nos desplazaremos 
para disputar los encuentros 
dónde sea necesario. 



    

ACTIVIDADES

DÍA 1
18/12

Llegada al aeropuerto de Barcelona Desplazamiento hacia 
El Collell
14H

REUNIÓN DE 
BIENVENIDA
16H

ENTRENAMIENTO 
O ACTIVIDAD
18H

Cena y descanso
21H

DÍA 2
19/12

Desayuno
9H

ENTRENAMIENTO 
10.30H

Comida y descanso
13.30H

PARTIDO 
Rival: Bosc de tosca
20.30H

Cena y descanso
22H

DÍA 3
20/12

Desayuno
9H

ENTRENAMIENTO
10.30H

Comida y descanso
13H

ENTRENAMIENTO
16H

Cena y descanso
21H

DÍA 4
21/12

Desayuno
9H

ENTRENAMIENTO
10.30H

Comida y descanso
13.30H

PARTIDO
Rival: a confirmar
20.30H

Cena y descanso
22H

DÍA 5
22/12

Desayuno
9H

ENTRENAMIENTO O 
PARTIDO
10.30H

Desplazamiento hacia el aeropuerto de Barcelona
13.30H

El calendario de actividades está sujeto a cambios en función de los partidos y entrenamientos
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Nombre Fecha nac. Eda

d

Nacionalida

d

Posición Altura Peso Club de procedencia

Matías 

Piteo 29/04/2002 17 Argentina Volante de creación 1,72 60

Almirante Brown AFA 

(Argentina)
Rodrigo 

Alexander Durand 27/12/2001 17 Perú Extremo o punta 1,75 63

UD Bellvitge Juvenil 

(España)
Lautaro Ismael 

Martínez 17/03/2001 17 Argentina Mediocentro ofensivo 1,85 69

A.D.I.U.R 

(Rosario, Argentina)
Santiago 

Rojas 4/9/2000 18 Colombia Mediocentro 1,78 70

Altea Juvenil 

(España)
Edgar 

Javier Ortega 14/7/2000 18 Paraguai

Extremo derecho o 

mediapunta 1,78 68

DVO Capiatá 

(Paraguai)
Sebastian 

Anthony Durand 20/09/2000 18 Perú Mediapunta o punta 1,78 70

UD Bellvitge Juvenil 

(España)
Issmail 

El-Maachi 21/04/2000 18 Marruecos Portero 1,76 70

UE Olot Juvenil 

(España)



 

Nombre Fecha nac. Edad Nacionalidad Posición Altura Peso Club de procedencia

Camilo 

Andrés 27/08/1999 19 Colombia Extremo izquierdo 1,8 72

Formentera B 

(España)

Eros 

Jellouli 23/1/1998 20 España Media punta 1,75 68

Llosetense 

(España 3a Div G11)

Mathias 

Antonio Saker 7/11/1998 20 Uruguai Mediocentro 1,76 75

La Luz Fútbol Club 

(1a Div C Uruguai)

Khalid

Fandi 16/8/1997 21 Marruecos Delantero y extremo 1,75 76

Cuevas de Alzamora 

(España)

Guilherme 

Cunha Silva 17/05/1996 22 Brasil

Mediapunta o 

extremo 1,7 61

San Ciprian 

(España)

Enrique 

Pérez 24/7/1992 26 Colombia Carrilero derecho 1,7 65

Alianza FC 

(Panamá)



 
Los jugadores participarán en un programa de enteramiento intensivo durante 5 
días bajo la supervisión de Football Forward. 

Se implementará una metodología de entrenamiento siguiendo la línea que tanto 
éxito ha dado al fútbol español en los últimos años. Creemos en un entrenamiento 
integral del jugador para conseguir una mejora de las habilidades futbolísticas y al 
mismo tiempo una mejora global del jugador y su inteligencia en el campo.

El programa de entrenamiento incluye:

v 6 sesiones de entrenamiento 

v 2 partidos amistosos contra equipos locales

v 2 equipajes deportivos de entrenamiento Football Forward 

v 1 chándal deportivo Football Forward

Las sesiones de entrenamiento serán dirigidas por entrenadores UEFA Pro, la 
licencia máxima en Europa. 

Los entrenadores invitados, elaborarán sus propias sesiones bajo la supervisión de 
Football Forward, intentando proporcionar tareas simples y de fácil asimilación, 
para que los jugadores pueden mostrar de forma cómoda su talento. 



 

Cualquier interés sobre algún jugador que participante en el Barcelona Football Tryout, tendrá 
que ser notificado a la organización del evento.

De esta forma, Football Forward actuará como mediador entre las dos partes y proporcionará 
toda la información necesaria al club o representante, así como al jugador.

Para garantizar el respeto y la tranquilidad hacia los jugadores, agradecemos que así sea el 
proceso.

¡Muchas gracias!
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