


SOMOS UNA
ACADEMIA DE FÚTBOL
EXCLUSIVA PARA CHICAS 
Nuestro proyecto nace al conocer cuántas niñas 
fanáticas del fútbol existen y sin un espacio para 
practicarlo, momento en el que vimos la oportunidad 
de brindarles un ambiente exclusivo y único a ellas y 
a todas las mujeres para que puedan practicar fútbol 
libremente y fuera de prejuicios.
Desde ahora, todas las niñas amantes del fútbol 
podrán practicar el deporte que les apasiona sin ser 
discriminadas.



FORMACIÓN NO SOLO FUTBOLÍSTICA
SINO TAMBIÉN EN VALORES 
Desde niñas, promovemos el empoderamiento de la mujer y 
su aceptación en la sociedad. Buscamos en el fútbol una 
herramienta social de cambio.

Las clases La formación obtenida
están a cargo de 

entrenadores especializados 
en fútbol de menores.

Nuestra metodología 
está enfocada en el trabajo 
en equipo y desarrollo de 
habilidades individuales.

les brindará logros no solo a 
nivel deportivo, sino también 

emocionales y sociales.



Prácticas orientadas a mejorar la técnica del fútbol,
coordinación y equilibrio de forma didáctica y divertida.

Aprendizaje adaptado a las habilidades y características
individuales de la niña.

METODOLOGÍA DIFERENCIADA
Y ENFOCADA DE ACUERDO A LA EDAD



ENFOQUE Y PROYECCIÓN
DE NUESTRA ACADEMIA

Ampliar las sedes en distintos clubes 
recreativos de Lima, con la finalidad de 

promover este deporte en diferentes 
distritos.

Brindar a las niñas la posibilidad 
de ingresar a equipos competitivos 

y/o futuras selecciones
 nacionales.

Utilizar el futbol como gran herramienta 
transformadora para darles seguridad, 

confianza, autoestima y, finalmente, 
lograr lo que se propongan.

Fomentar el trabajo en equipo, a 
través de partidos de práctica con 

otras academias.



TARIFAS REGULARES
Y ESPECIALES
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PAQUETE 1 NIÑA
(2 veces por semana)

Clases 1 mes ...................................... S/. 190
Clases 2 meses ................................. S/. 360

UNIFORME
(Polo, short y medias)

Uniforme completo..................................... S/. 60

Las clases incluyen: implementos deportivos, campo de grass sintético, entrenador y chalecos.

Sede Jockey Club:





T. 444-1114  |  C. 98101-8216  |  97010-4653

menores@ligasfemeninasf7.com
www.ligasfemeninasf7.com/academia-menores

¡Vivamos entre chicas la pasión por el fútbol!

www.tangeloperu.com


