VEN A VIVIR UNA
EXPERIENCIA ÚNICA

SOCCER SPORT
RESIDENCE
En nuestra residencia los jugadores alojados podrán disfrutar de
todas las comodidades necesarias durante su estancia (Servicio de
cocina para desayuno, comida y cena de lunes a domingo, personal
de limpieza, lavado y planchado de ropa, habitaciones climatizadas
AA/CC, TV vía satélite, WIFI gratuito. Zona de estudio, salón común,
mesa de ping pong, futbolín…)
Asimismo, los futbolistas alojados en nuestra residencia, podrán
disfrutar de zonas deportivas y de ocio (piscina de verano, pista de
tenis, fútbol sala, paddle..) de forma totalmente gratuita.
Soccer Sport International cuenta, de forma extraordinaria, de un
servicio privado de transporte para 8 personas.

CONTACTO:
Javier Rangel +34 635 686 535
javier@soccersport.es

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
INTERNACIONALES

SOCCER SPORT INTERNATIONAL
Hemos colaborado con equipos como el TAE GUK en
Corea del Sur visitando el club y sus instalaciones de
la misma forma que el TAE GUK nos visitó con el fin de
realizar trabajos de entrenamiento y varios partidos
amistosos contra equipos del fútbol base del Rayo
Vallecano o Atlético de Madrid, entre otros.

SSI, dentro de sus acuerdos deportivos a nivel
internacional, planifica estancias para grupos donde
se facilita la organización de giras de partidos ,
entrenamientos con técnicos profesionales , clases de
tecnificación o cualquier tipo de actividades
relacionadas con el fútbol.

Además, hemos organizado para el equipo SUB20 de
Ponte Preta de Brasil una gira de partidos con los
equipos filiales de las cuatro entidades mas
importantes de la Comunidad de Madrid (Real Madrid,
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe),
resultando una grata experiencia para ambas partes.

Estos servicios se pueden complementar con visitas
guiadas a diferentes puntos de Madrid (Santiago
Bernabéu, Ciudad del Futbol de la RFEF, Vicente
Calderón) e incluso visitas culturales a ciudades
históricas cercanas (Toledo, Segovia, etc).

SSI HACE ACUERDOS
INTERNACIONALES CON
DIFERENTES ENTIDADES
DEPORTIVAS ALREDEDOR
DEL MUNDO PARA LA
REALIZACIÓN DE GIRAS DE
PARTIDOS CON
GRUPOS DE JUGADORES DE
DIVERSOS PAÍSES.

