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Beneficios del fútbol
Jugar al fútbol tiene múltiples
beneficios para la salud, tanto para
el cuerpo como para la mente y, por
supuesto para las relaciones sociales. Este deporte puede aportar
grandes ventajas a cualquier persona, tenga la edad que tenga, pero en
el caso de los adolescentes, el
impacto que tiene sobre ellos
practicar fútbol puede ser muy
importante para su desarrollo y
crecimiento.
La adolescencia está llena de
cambios emocionales por lo que es
importante realizar actividades que
impliquen esfuerzo, compromiso,
sociabilizarse y motivación. Es una
etapa donde la persona está desarrollando su personalidad y formar
parte de un equipo y compartir con
gente de su edad una actividad
física puede ser una buena forma de
aprender valores y, sobre todo, de
ponerlos en práctica.
Y en esta etapa de la vida, los
futuros adultos también necesitan
actividades que beneficien a su
desarrollo físico, ganando resistencia, fuerza y agilidad. El tener que
asistir todas las semanas a entrenamientos y partidos establece una
rutina sana y dinámica que es muy

importante complementar con una
alimentación variada y que aporte la
energía necesaria para poder rendir
fuera y dentro del campo.

nencia a un grupo ayuda a incrementar las habilidades sociales y
genera un impacto positivo en la
estabilidad emocional del jugador.

¿Cómo beneficia el fútbol en la
salud?

Y por supuesto, no debemos de
pasar por alto que el fútbol fomenta
la superación personal de los
adolescentes, una forma de afrontar
los problemas y de llegar a sus
objetivos que es aplicable a todos
los ámbitos de su vida. Por lo que
gracias al fútbol serán capaces de
desarrollar una mentalidad positiva
que les ayudará a aceptar los
fracasos y seguir aprendiendo para
alcanzar nuevas metas.

El fútbol -al igual que otros deportes
de equipo que exigen esfuerzo- es la
mejor opción para canalizar emociones y energía en un periodo como el
de la adolescencia en el que se
producen tantos cambios.
Con este deporte los adolescentes
aprenden a comprometerse con su
equipo, trabajar conjuntamente y
ven los resultados de esto en los
logros que consiguen juntos, ya sea
ganando un partido o viendo cómo
cada vez son mejores jugadores. Por
otra parte, practicar fútbol bajo un
reglamento les enseña la importancia de tener normas y saber acatarlas.
Gracias al juego en equipo, los
jóvenes futbolistas tienen la oportunidad de relacionarse con sus
compañeros tanto dentro como
fuera del campo, forjando amistades
con gente diferente y ampliando su
círculo social. El sentido de perte-

entrena fútbol profesional con el

En cuanto a los beneficios físicos,
como todo deporte, el fútbol es una
actividad física muy completa y muy
recomendable para ponerse en
forma. Gracias a este deporte
pueden divertirse y desconectar del
estrés de los estudios, mientras
mejoran su estado se salud y se
alejan de la obesidad. El fútbol
desarrolla grandes grupos musculares por lo que ayuda a mejorar la
coordinación motora y amplía la
capacidad cardiovascular, facilitando
así una mayor implicación con el
deporte cuando se pasa a la edad
adulta.

Somos una escuela de fútbol de alto
rendimiento, que mediante nuestro
programa permitimos a los futuros
campeones tener acceso a todos los
recursos necesarios para poder ser
un jugador profesional en el fútbol.
Ofrecemos una educación con un
entrenamiento colectivo, dónde
desarrollan técnicas individuales
adaptados a su nivel, preparación
física, competición, valoración,
asesoramiento personalizado,
pruebas de fútbol, y por supuesto
seguimiento en su nutrición, que es
indispensable en todo deportista.
Podrán tener oportunidades de
poder ingresar a un equipo de fútbol
profesional y de conseguir mejorar
sus habilidades y cualidades como
deportista, obteniendo oportunidad
de probar con los mejores del club
Gloria, y con otros clubes de fútbol.
Al prepararlos y evaluarlos, les
permite tener muchas más posibilidades de acceder posteriormente a
un equipo de ascenso, serie B y
Copa. Aquí podrán combinar sus
estudios y entrenamientos de alto
rendimiento, sin embargo, el futuro
jugador profesional debe comprometerse y tener perseverancia para
lograr ser un jugador profesional y
por supuesto el mejor en el fútbol.
Dependiendo del rendimiento y del
nivel del jugador se integra en un
proceso de formación a largo plazo,
aumentando las posibilidades de
éxito del futuro campeón

¿Por qué debes ingresar en nuestra
escuela de fútbol?
Este deporte origina hábitos, sin
embargo, las virtudes son los
hábitos de excelencia, que los niños
y adolescentes deben aplicarlos en
su diario vivir. Los estimulamos a
atreverse, resistir, defenderse y a
enfrentarse con lo duro y difícil para
alcanzar la meta deseada. A más de
inculcar valores como puntualidad,
constancia, sacrificio, disciplina,
espíritu de superación; aprenden a
trabajar en equipo por un objetivo
en común, en el que desarrollamos y
potenciamos a nuestros jugadores,
para que puedan adquirir el dominio
del balón y de sí mismos, alcanzando un nivel profesional en el fútbol.
En cada entrenamiento sacamos el
máximo provecho
En nuestra escuela la experiencia es
lo primordial, es por ello que contamos con el profe Juan Ramón Silva y
el Profe Elías, teniendo una larga
trayectoria en el fútbol, ganando
campeonatos y copas en diferentes
categorías. Comparten con nuestros
jugadores técnicas, estrategias, en la
que realizan trabajos recreativos con
el balón para lograr un dominio al
cien por ciento, de coordinación y
flexibilidad, de manera que se logre
consolidar los lineamientos básicos
del fútbol
Como todo en la vida y en el deporte, se gana, se pierde o se empata,
pero el que es capaz de culminar

una tarea o prueba con esfuerzo
está capacitado y entrenado para
lograr cualquier otra meta que se
proponga en su vida sin importar los
obstáculos que se le atraviesen,
porque se los entrena para que
estén preparados física y mentalmente.
¿Cómo son los entrenamientos en la
escuela?
Garantizamos que los jugadores que
ingresen en nuestra escuela de
fútbol de alto rendimiento se
involucrarán en todas las tareas y
partidos amistosos, para que se
empiecen a desenvolver y tengan el
ritmo adecuado. Es imprescindible
compaginar el desempeño y recuperación, asegurando que los jugadores se encuentren en condiciones
para los partidos; estos nos permiten tener un sentido de formación
profesional afianzando la formación
y potencia individual de su
campeón.
Cada enseñanza, exigencia técnica,
física y mental involucra que los
jugadores mejoren cada día en
todos los ámbitos posibles en el
juego y pueda adaptarse con
facilidad a todas las exigencias que
otorga el fútbol profesional. El
espacio de entrenamiento es
primordial e indispensable, es por
ello que contamos con una cancha
amplia, con césped natural para que
los jóvenes se puedan desenvolver
adecuadamente.

Biografía
(3 de julio de 1953 – Rosario,
provincia de Santa fe. Argentina.)
Empezó jugando desde los 9 años
en las inferiores del Club Atlético
Rosario Central, jugó toda su
carrera profesional como defensa
lateral, formando parte de todas
las categorías 6.ª., 5ª., 4ª., 1ª.
Local y reserva. Perteneció a
diversos clubes como: Atlético
Tucumán, Club Argentino de
Rosario, Club San Martín de Carlos
Pellegrini, América de Cañada de
Gómez, Huracán de Chabas, e
Independiente de Bigand,
Como Director Técnico, siempre
ha estado ligado al fútbol de
Guatemala, Ecuador y Argentina.
Ha tenido varios logros como
Técnico, uno de ellos fue el
Ascenso al Nacional “B” con
Central Córdoba de Rosario en
1990, luego formó parte del
Almirante Brown de Arrecifes,
donde obtuvo el Campeonato
Argentino “B”, en el año de 1995 y
en 1996 logró el Ascenso al Nacional “B”, en el Campeonato Argentino “A”.
Posteriormente formo parte del
Club Deportivo Cuenca, donde
obtuvieron el Campeonato en el
2001. Para el año 2005 pertenecía
a la Liga de Cuenca, Ecuador,
logrando ser Campeón invicto.
Con Heredia fue Bicampeón
Nacional en el 2013 y 2014, clasificando por primera vez a Coca
Champio. Actualmente es Director
Técnico del Club Deportivo Gloria,
la cual tiene Tres Campeonatos
Provinciales consecutivos de
Segunda Categoría, desde el año
2018, 2019 y 2020.

Cuerpo Técnico

Juan Carlos Elías
(3 de julio de 1953 - Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina,) es un ex futbolista y
Director Técnico argentino.

Años

Club

Cargo

Campeonato

1988

Atlético Central Córdoba de
Rosario

Director Técnico

Divisiones inferiores

1990

Atlético Central Córdoba de
Rosario

Coordinador General

Divisiones Inferiores

1993

Club Independiente de Bigand

D.T Primera y Segunda división Liga deportiva del Sur

1994

Club Unión de Totoras

D.T Primera y Segunda división Liga Totorense de Fútbol

Club Atlético Rosario Central

D.T. Divisiones inferiores

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

D.T Primera División

Torneo Argentino “B”

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

D.T Primera División

Torneo Argentino “A”

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

Coordinador General de Fútbol
amateurs y profesional

Torneo Argentino

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

D.T Primera División

Torneo Nacional “B”

2001

Club Deportivo Cuenca

D.T Primera División

Torneo Serie “B”, fútbol ecuatoriano

2002

Jaguares de Chiapas

A. de Campo

Torneo Primera División, fútbol Mexicano

2003

Club Técnico Universitario

D.T Primera División

Torneo Serie “A”, fútbol Ecuatoriano

2004-2005

Liga Deportiva Universitaria de D.T Primera división
Cuenca

Torneo Serie “B”, fútbol Ecuatoriano

2006

Club Universidad de Chile

A. de Campo

Torneo Primera División, fútbol Chileno

2007

Racing Club de Teodelina

Coordinador general del Fútbol Liga Venadense de Fútbol
y Técnico de Primera división

2008

Club Deportivo Municipal
Cañar

D.T Primera División

Torneo Serie ‘B’, fútbol Ecuatoriano

2008-2009

Club Heredia Jaguares de
Petén

D.T Primera División

Torneo Serie “A”, fútbol Guatemalteco

2010

Selección Nacional de Guatemala

D.T Selección Sub-20

Torneo Clasificatorio al Preolímpico

2011

Club Atlético Sarmiento.

2012-2014

Club Heredia Jaguares

1995-2000

Argentina.
D.T Primera División

2016

Club Deportivo Cuenca

Coordinador de la Cantera

2017-2020

Club Deportivo Gloria

DT primera división

Torneo Serie “A”, fútbol Guatemalteco
Segunda Categría fútbol Ecuatoriano

Biografía
(5 de agosto de 1948. Paso de los
Toros, Uruguay) A los 17 años
debutó en el River Plate uruguayo,
jugando su carrera profesional
como delantero, posteriormente
pasó al Peñarol de Montevideo.
Con la selección de Fútbol de
Uruguay, fue internacional en
trece ocasiones, en una de ellas
marcó un gol que le permitió
disputar la Copa Mundial de Fútbol
de 1974 en Alemania.
En el año de 1977, llegó a Ecuador a jugar en Universidad Católica de Quito hasta 1981, gracias a
Alberto Spencer, quien fue entrenador del cuadro Camaratta y
amigo personal. También jugó en
Emelec desde 1982 hasta 1983.
Luego pasó al equipo Nueve de
Octubre, la cual se retiró después
de jugar la Copa Libertadores en
1984.
En 1985 empezó su carrera de DT,
ayudando en las divisiones menores de Peñarol. En Ecuador ha
dirigido a Universidad Católica,
Valdez, Deportivo Cuenca, olmedo,
Aucas, Deportivo Quito y Emelec,
donde estuvo quince años en
diversos puestos.
Teniendo experiencia como
preparador de las formativas del
Club Deportivo Cuenca, actualmente dirige las formativas de la
Escuela de Fútbol, Club deportivo
Gloria, en la que se encuentra
enfocado en fortalecer el semillero, ensañándoles técnicas, estrategias, para desarrollar destrezas
que están inmersas en este
deporte, convirtiéndolos en profesionales en el fútbol.

Cuerpo Técnico

Juan ramón Silva
(5 de agosto de 1948 Paso de los Toros, Uruguay; ) es un ex futbolista y entrenador
uruguayo.

Clubes

Jugador
Palmarés

Clubes

Técnico

Palmarés

Año
1965 - 1966
1966 - 1976
1977 - 1981

Club
River Plate
Peñarol
Universidad Católica

País
Uruguay
Uruguay
Ecuador

1981

Independiente Medellín

Colombia

1982 - 1983

Emelec

Ecuador

1984

Nueve de Octubre

Ecuador

Año
1967
1968
1973

Título
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo

Club
Peñarol
Peñarol
Peñarol

País
Uruguay
Uruguay
Uruguay

1974

Campeonato uruguayo

Peñarol

Uruguay

1975

Campeonato uruguayo

Peñarol

Uruguay

1981

Copa Colombia

Independiente Medellín

Colombia

Año

Equipo

País

1987
1988 - 1989
1991
1992
1993

River Plate
Emelec
Universidad Católica
Valdez
Deportivo Cuenca

Uruguay
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

1995

Alianza Atlético

Perú

1997
1998 - 1999
2000
2003

Olmedo
Aucas
Emelec
Deportivo Quito

Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

2008
2011
2014 - 2015

Emelec
Emelec
Aucas

Ecuador
Ecuador
Ecuador

2015

Liga de Portoviejo

Ecuador

2018

Deportivo Cuenca

Ecuador

2019

Club Deportivo Gloria

Ecuador

Año
1988
2014
2019

Título
Campeonato ecuatoriano
Campeonato ecuatoriano B
Campeon Provincial Sub 17

Club
Emelec

País
Ecuador

Aucas
Club Deportivo Gloria

Ecuador
Ecuador
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$ 120
Inscripción
Ciclo 2021
Requisitos
Llenar formulario de
matrícula en nuestra
página web.

• De enero a diciembre
• Todas las categorías
• Incluye 3 uniformes
completos de
entrenamiento.

$ 30
Mensualidad
$ 30 Opcional
Servicio de
Transporte

www.clubdeportivogloria.com

Más información:

099 809 8512

