


Quienes somos

Rafa Latapia:

Director Deportivo de la Unión Deportiva Amistad,  entrenador de fútbol y ex jugador profesional.

Mariano Ayneto

Coordinador de fútbol 8 de la Unión Deportiva Amistad, entrenador de fútbol y ex jugador profesional

Gonzalo Laseca

Coordinador General de la Unión Deportiva Amistad, entrenador nacional de fútbol y monitor nacional de atletismo

Alejandro Arroyo

Entrenador de porteros

Nos es grato presentarles la Academia de Fútbol de la Unión Deportiva Amistad. Tras varios años recorriendo el mundo del fútbol en 
sus distintas facetas, afrontamos con entusiasmo la apertura de la “Amistad Academia”. Nacemos con el fin de aportar nuestros 
conocimientos e ilusión a los jóvenes futbolistas para la práctica del fútbol. Amistad Academia surge con la motivación de desarrollar 
una labor social, integradora, cultural y educativa para los alumn@s, ayudándose del ámbito deportivo.
Amistad Academia pretende ofrecer a niños, niñas y jóvenes deportistas la oportunidad de formarse tanto como futbolistas,  como 
personas.
El proceso se lleva a cabo en forma de programas de entrenamiento técnico, táctico, físico y cognitivo, como también a través del 
desarrollo de jornadas de fútbol y competiciones con el fin de mejorar  y potenciar las capacidades individuales de cada alumn@,  
además de promover las relaciones sociales fomentando su interacción a través del fútbol. Atendiendo a las edades de los alumn@s
y su propio rango deportivo, preparamos los mejores ENTRENAMIENTOS posibles, supervisando y  evaluando de manera continua la 
evolución de los mismos. 
Ofrecemos una experiencia única a los alumn@s, ayudándoles a desarrollar aspectos como su autoestima, confianza y madurez.



ORGANIZACIÓN

Una organización bien estructurada con entrenadores titulados y profesionales en todas las áreas. Te ofrecemos un 
servicio integral para aumentar y potenciar tu rendimiento como jugador con un entrenamiento adaptado a tu perfil.

Grupos de trabajo con un máximo de 15 alumn@s en el caso de jugadores de campo y de 7 en el caso específico de los 
porteros.

Los grupos se confeccionan por edades  (2007 a 2013 AMBOS INCLUSIVE) y niveles, de manera que ningún alumn@ pueda 
frenar la evolución de otr@.

TEMPORADA 2018-19

El precio de la matrícula es 50 euros (incluye seguro de responsabilidad civil y  ropa de entrenamiento)
los entrenamientos se realizan el domingo por la mañana (por determinar el horario), la duración es de 1 hora.

La cuota mensual es de 50 euros (Para jugadores del club 40 euros)
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