Experiencia
Go2 Sports es una empresa española dedicada a la consultoria y gestión deportiva
profesional a nivel internacional.
Cuenta con más de 13 años de experiencia en la selección de centros de
entrenamiento de primerísima calidad, adaptados a los requisitos particulares de los
jugadores, buscando siempre unos objetivos muy claros: seguridad, tranquilidad y
confort y una excelente alimentación.
Desde nuestras oficinas de Hungría y Málaga, ofrecemos un servicio completo por
toda Europa y tenemos la posibilidad de trabajar dentro de una amplia variedad de
presupuestos, para satisfacer las necesidades de cualquier deportista de alto nivel..
Nuestra gran experiencia nos sitúa en la mejor posición para proporcionar de principio
a fin los mejores hoteles, instalaciones de entrenamiento y servicios turísticos integrales.
Por lo tanto, garantizamos que el cuerpo técnico y la plantilla de jugadores de su
equipo aprovecharán al máximo el importante periodo de preparación.
La profesionalidad a la hora de recibir a cualquier equipo, son la consecución del
gran trabajo que realizan todos nuestros proveedores y colaboradores.
Nuestra empresa es el resultado de años de experiencia y profesionalidad en el
mundo del deporte, ofreciendo un servicio personalizado a importantes
organizaciones y clubes europeos.

Profesionalidad

Go2 Sports cuenta con acuerdos
internacionales con diferentes
federaciones, asociaciones y empresas
públicas y privadas que nos ayudan a
posicionarnos como un referente en tour y
giras europeas.

Confianza
Muchos equipos de primer nivel de toda Europa son plenamente conscientes
de lo beneficiosas que resultan las estancias en climas cálidos, tanto antes de
que empiece la temporada, como durante la pausa en el ecuador del
campeonato nacional.
El buen tiempo contribuye a aliviar las tensiones y presiones propias del
apretado calendario invernal de partidos, y ofrece a jugadores y técnicos la
oportunidad de recargar las pilas antes de que comience la segunda parte
de la temporada, comúnmente considerada la más agotadora de cualquier
campaña futbolística.
Los equipos podrán disfrutar de la calidad de nuestras instalaciones y de
todas las comodidades que necesita un jugador en el alto rendimiento,
además de múltiples actividades de ocio que complementan todo lo que
nuestros destinos tienen para ofrecer: un magnífico clima, playas y visitas
turísticas de gran interés.
Nuestro gran abanico de instalaciones deportivas y centros de alto
rendimiento lindando a los hoteles hacen de nuestras concentraciones sean
perfectas y donde su equipo solo debe centrarse en su área deportiva.
Todos los campos de fútbol son de césped natural de primera calidad con
medidas reglamentarias acompañados de todo lo necesario para sus
entrenamientos: amplios SPA´s, gimnasios y salas deportivas especializadas
para una excelente calidad de los servicios.
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Nosotros nos encargaremos de todo …
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Sesiones de Entrenamiento en terrenos de juego con medidas reglamentarias.
Ubicación en Hoteles 4* y 5* estrellas, con experiencia constatada con
equipos profesionales de fútbol.
Upgrades para Entrenador y Director deportivo.
Uso de Sala de masajes, Sala para Utillería, Sala de reuniones.
Transfers desde el Aeropuerto-Hotel y Entrenamientos.
Servicio de lavandería después de cada entrenamiento.
Uso de jacuzzi, sauna , piscina y gimnasio.
Organización de partidos amistosos con árbitros federados.
Agua mineral durante los entrenamientos.
Servicio y atención personalizada al cliente por parte del equipo profesional
Go2 Sports.
Alimentación en pensión completa con dieta para deportistas, supervisada
antes de su llegada.
Visitas culturales a los mejores monumentos históricos y de interés.
Entradas a partidos de las mejores competiciones europeas.

Pídanos presupuesto sin compromiso, estamos seguros que le sorprenderemos. Solicite
una concentración acorde a sus necesidades y presupuesto y estamos seguros que les
sorprenderemos.

Trabajo en equipo
Nuestro trabajo no se detiene una vez que hayan llegado al hotel. A lo largo de su
estancia, el personal del equipo de Go2 Sports supervisará que todos los elementos de
su estancia se están llevando exactamente como usted ha contratado y hacer frente a las
peticiones de última hora.

Por toda
Europa
Para los equipos son muy importantes las concentraciones durante el
ecuador de la temporada. Por ello, ofrecemos una amplia gama de
centros deportivos en el sur de España, Francia, Inglaterra, Portugal,
Turquía, Hungría y Libia, seleccionados por su entorno, confort y en
función de su climatología dependiendo de la época del año.
Hemos trabajado intensamente para establecer estrechos contactos
con grandes hoteles de las principales zonas con el objetivo de
poner a su disposición de nuestros clientes algunas de las
instalaciones de entrenamiento más extraordinarias de Europa.
Somos especialistas en elegir el lugar ideal para su mejor
concentración y que pueda conseguir los sus objetivos.
En todos esos destinos, nuestro Staff, todos ellos multilingües,
permanecerán en las instalaciones durante la estancia completa del
equipo, para cerciorarse de que no se produzca ningún contratiempo
y atender en cualquier servicio adicional que sea necesario.

Campos de
entrenamiento

Organización
partidos
Somos especialistas en organizar partidos amistosos con otros equipos y le ofrecemos la
oportunidad de participar en nuestros torneos internacionales de fútbol base en diferentes
países europeos.
Equipos europeos como el Real Madrid CF, FC Barcelona, Málaga CF, Real Bértis Balompié,
Sevilla CF, Villarreal CF, FC Feyenoord y Benfica CF, son algunos de los principales equipos
que participan año tras año.
Durante los torneos contamos con árbitros y asistentes oficiales, asistencia médica en los
campos, seguro deportivos para jugadores y autorización concedida por la Real
Federación Española de Fútbol.
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