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QUIÉNES SOMOS
Sport Mate Marketing & Ottanta Group es una empresa de
marketing y gestión deportiva que ofrece al mercado los
servicios de gestión de clubes de fútbol, pretemporadas
stages de fútbol, alto rendimiento y tests físicos, partidos
amistosos y torneos de fútbol, retransmisiones televisi- vas
y servicios turísticos y/o de ocio para grupos y empre- sas.
Sport Mate Marketing & Ottanta Group decide comenzar su
gestión de proyectos en la Costa Blanca en la localidad de
La Nucía (Alicante) donde los objetivos son mejorar la
gestión e ingresos del CF La Nucía haciendo para ello
crecer el número de pretemporadas de fútbol en la Ciudad
Depor- tiva Camilo Cano.
De esta forma, aprovechando estas magníficas instalaciones y nuestra gestión deportiva profesional, nuestro servicio
de pretemporadas de fútbol es denominado La Nucía High
Performance el cual se pone a disposición de una gran
variedad de clubes, tanto de fútbol, como de cualquier otra
disciplina deportiva de primera fila nacio- nal o
internacional, en sus categorías amateurs o profe- sional,
con el fin de acogerlos y ofrecerles los mejores servicios e
instalaciones para el desarrollo de sus stages de
pretemporada, pruebas de captación de jugadores,
concentraciones antes de partidos, periodos de forma- ción
de su staff, partidos amistosos y cualquier otra nece- sidad
relacionada con sus objetivos de preparación deportiva.

La Ciudad Deportiva Camilo Cano ha sido
escogida históricamente para pretemporadas
deportivas por clubes, deportistas profesionales y
muchos equipos de fútbol de primer nivel como
por ejemplo:
Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra Zenit
de San Petersburgo
FC Schalke 04
FC Shakhtar Donetsk
Beijing Renhe FC
FC Spartak de Moscú
El servicio de La Nucía High Performance se ha
propuesto ser el referente en el cuidado y stages
de los clubes.
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EXTRA VALENCIA
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INCLUYE HOTEL ALBIR PLAYA

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTES
HOTEL 4*Sup. Del 9/01/2020 al 27/01/2020 Pensión completa
*4 Comidas al día (Desayuno, Comida, Merienda y Cena)
Transfer: Alicante Airport - HOTEL - Alicante Airpot
Transfer: HOTEL - Campos de entrenamiento - HOTEL
Transfer: HOTEL - Partidos amistosos- HOTEL
Transfer: Actividades Extra
1 Minivan para 4 Personas y Material deportivo, uso diario
1 Asistente del OttantaGroup 24h

TRAININIG
16 Sesiones de entrenamiento x 120´ Césped Natural
4 Sesiones de Gym para 34 Personas
Baños de agua caliente y agua fría al terminar los entrenamientos
2 Partidos amistosos
Agua en todos los entrenamientos y partidos.

94.500€ PRECIO FINAL
Precio basado en los servicios requeridos
Precio para un grupo de 43 pax. 18 noche.
17 Habitaciones dobles para 36 personas
8 Habitaciones individuales.
1 Habitación Suite Junior
1 Sesión de SPA para todo el grupo (lunes a viernes)
1 Sala de charlas y video permanente (solicitar con tiempo)
2 Habitaciones para los Fisioterapeutas
1 Habitación para guardar el material
1 Servicio de Lavandería por día
Conexión wifi
Menú para deportistas
Gimnasio pequeño (hotel)
Para cualquier cambio en el número de personas,
fechas o servicios, el precio debe ser reimpreso.

ACTIVIDADES EXTRA INCLUIDAS
Visita a un partido de Primera División Española (Levante vs Alavés)
Visita al Oceanográfico (Ciudad de las Artes y las Ciencias)
2 Comidas de Equipo en un Restaurante de Valencia

Hannover 96 (2ª División Alemana)

NO INCLUYE

CFR Cruj (1ª División Rumana)

Vuelos de avión
NO SEGURO

CONDICIONES
Oferta Valida: 7 días
Forma de pago: -50% con el contrato firmado y el resto a la llegada del equipo
Una vez que se haya confirmado la aceptación del presupuesto por correo electrónico, le enviaremos la factura proforma de los servicios contratados, así como los detalles
bancarios para proceder con los pagos.
La disponibilidad de los servicios ofrecidos no está garantizada hasta la reserva en firme y el pago correspondiente.

