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Somos una consultoría deportiva especializada en la formación
integral de deportistas con sede en Valencia (España). A lo
largo de nuestros más de 7 años de historia, la suma de
talento, el trato personalizado y una constante búsqueda de
excelencia han dado como resultado el desarrollo de
jugadores de Selección, fichajes en clubs de la talla de West
Ham United FC, Toronto FC, Bristol City Football Club o
Levante UD. Así como becas completas para universidades
americanas como son St. Olaf College o University of
Northwestern Ohio.



Con cada proyecto, TNGS da un paso más hacia la
excelencia en desarrollo de deportistas. La organización
de los campus Next Generation Valencia CF para expandir
la marca del club a territorios del Caribe; la creación de
ProLevante y ‘Levante Internacional’, un proyecto pionero
que permite la formación de jugadores bajo la
metodología de Levante UD; o la realización de clinics en
los que clubs como FC Barcelona, Atlético de Madrid,
Sevilla CF o Club Atlético River Plate comparten su
metodología con técnicos de todo el mundo; son algunos
de los proyectos que hablan por nosotros.

3



4

Formación 
integral para 
deportistas de 
14 a 18 años



Formación 
Académica

Técnicas de estudio

Certificados oficiales

Formación 
Deportiva

Establecimiento de objetivos

Entrenamiento individualizado

Formación 
Personal

Autogestión del tiempo

Desarrollo personal
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NG Players es todo lo que se puede esperar de una
academia deportiva y más.

Entrenamientos individualizados, sesiones de equipo en
instalaciones de primer nivel, partidos semanales en la
competición juvenil valenciana, tours deportivos por
España y una metodología única e innovadora con la que
dar el salto al siguiente nivel.
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La evolución empieza por los individualizados.

NG Players ofrece sesiones de entrenamiento individualizado con las que el jugador/a cada vez 
se plantea metas más exigentes en lo físico, técnico, táctico y psicológico. Si es bueno con las 
faltas, será el mejor tirador de faltas. Él se establece las metas y nuestros técnicos titulados le 
ayudan a alcanzarlas. Pero eso no es todo, porque los entrenamientos individualizados están 
basados en el Modelo Competencial del Deportista, la herramienta que te permite establecer 

objetivos y ver rápidamente la evolución sobre el terreno de juego.
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Establecimiento de Objetivos
Objetivos a corto, medio y largo plazo,  alcanzarlos es cuestión de 
autoconocimiento y tareas.

Tras evaluar sus competencias y habilidades, el jugador/a y su 
entrenador/tutor establecen lo que serán sus objetivos de la 
temporada. Una vez fijados se diseñan las tareas semanales que 
deberá realizar para la consecución de sus objetivos.

Modelo Competencial
Medir, evaluar y mejorar ahora es más fácil con el Modelo Competencial del 

Deportista desarrollado por The Next Generation Sports (TNGS) y la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Una herramienta extraída de un estudio a más de 140 jugadores de las 
mejores ligas europeas. Si queremos que un jugador/a sea mejor delantero/a, 
basta con comparar sus competencias con las de los mejores delanteros de su 

categoría y diseñar su plan de entrenamiento en base a ello.
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Sesiones de entrenamiento 
técnico, táctico, físico y 
psicológicos centrados en la 
mejora individual del jugador

Individualizados0 1

Sesiones de entrenamiento con 
equipos de la Comunidad Valenciana 
centrados en la mejora del jugador 
como parte de un equipo

Grupales con clubs0 2

Herramienta de medición de las 
competencias de cada jugador y 
diseño de tareas específicas para su 
mejora

Perfil competencial0 3

Experimentar la competición 
española a través de partidos 
semanales en las diferentes ligas 
juveniles de la Comunidad 
Valenciana y amistosos

Competición semanal0 4

Sesión de análisis y evaluación de 
los partidos jugados. Conocimientos 
en herramientas corte y edición de 
vídeo.

Análisis de partido0 5

Registros del sueño y el descanso, 
control de la alimentación y 
medición corporal.

Hábitos saludables0 6

Personal encargado de velar por 
las incidencias del día a día  en 
los entrenamientos

Fisioterapeuta0 7

Cobertura médica durante los 10 
meses del programa

Seguro médico0 8
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Conoce
algunos casos…



Fichaje con el West Ham United
(Premiere League, Inglaterra)

- Selección Sub16 de Bermuda
- Selección Sub20 de Inglaterra

Nathan Trott
Fichaje con el Juvenil División de Honor 

del Levante UD (La Liga, España)

- Debut en Copa del Rey 17-18 con el 
Primer Equipo del Levante UD

Youssouf Yalike
Fichaje con el Juvenil A del GD Chaves 

(Primeira Liga, Portugal)

- Selección Sub20 de Guinea 
Ecuatorial

Moisés Ndong
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NG School es el programa educativo internacional de los
líderes del mañana. Un innovador proyecto para jóvenes de 14
a 18 años, desarrollado por TNGS y la Universidad Politécnica
(UPV), en el que la metodología de enseñanza se basa en la
adquisición de habilidades y estrategias resolutivas para la
vida cotidiana.

Las clases son impartidas en las instalaciones de la UPV por
un profesorado altamente cualificado y en un ambiente
formativo ideal para la preparación de exámenes de acceso a
la universidad en diferentes países, el aprendizaje de idiomas y
la obtención de Títulos Oficiales de: Bachillerato, SAT, TOEFL,
etc., según el país de origen
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En NG School nos caracterizamos por tener un método innovador y pedagógico cumpliendo con los requisitos, criterios y 
directrices establecidas por la “European Network for Quality Assurance” (ENQUA) y los códigos de buenas prácticas para 
Agencias de Evaluación Universitaria desarrollado por la “International Network for Quality Assurance Agencies in Higher

Education” (INQAAHE).

Se trabaja con los alumnos en base a tres grandes bloques en los que el estudio de idiomas y la adquisición de competencias 
personales y sociales como comunicación en público, liderazgo, responsabilidad social, etc; comparten protagonismo con un 

proyecto académico formal a medida. En resumidas cuentas, NG School centra sus esfuerzo en asesorar al joven hacia el 
camino más directo para entrar en la universidad



Universidad 
Politécnica de 
Valencia
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es una
institución pública de prestigio, líder en investigación.

Un entorno único en el que los jóvenes deportistas pueden
empaparse del ambiente universitario y hacerse una idea
de lo que se encontrarán cuando den el salto a la
formación superior.
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Oferta educativa
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�

- Analizamos el sistema educativo de 
origen del alumno y planificamos un 

programa de estudio que le permita llegar 
con éxito a la Universidad.

- Uso de nuevas tecnologías para que el 
aprendizaje sea más exigente y acorde 

con las capacidades del alumno

Sistema de origen

�

- Asesoramiento en la aplicación a 
Universidades americanas

- Diploma asociado a la Asociación de Atletas 
de la Division I y II (NCW).

Sistema Americano

�

- Certificado oficial de entrenadores 
compuesto por tres niveles

- Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado 
Superior del Ministerio de Educación y 

Ciencia de España

Curso de entrenadores

�
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Conoce
algunos casos…



Beca completa en University of 
Northwestern Ohio (Licenciatura en 

Administración de Empresas)

- Máximo anotador de Rangers UNOH 
en NCAA DIV I

Pepe Cejudo
Beca completa en St. Olaf College

(Licenciatura en Economía y Estudios 
Medioambientales)

- ‘Newcomer’ temporada 16-17 St. Olaf 
College FC en NCAA DIV III

Patricio Cortina
Beca completa en Marshalltown 

Community College (Licenciatura en 
Medicina)

- 1º portero en Tiguers en NJCAA DIV I
- Selección Absoluta Puerto Rico

Joel Serrano
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NG Residence es el hogar de los NG Players. En una zona
residencial, situada a las afueras de la ciudad de Valencia. Con
vigilancia las 24 horas del día. Con club social e instalaciones
deportivas. El mejor ambiente para un joven deportista que se
encuentra lejos de casa.

El alojamiento en pensión completa y los servicios del club
privado, donde se incluyen instalaciones deportivas (fútbol 7,
baloncesto, tenis, pádel, frontón y piscina) y de ocio
(restaurante, sala de tv, discoteca y parque infantil), son la
combinación perfecta para que ocupes todas las horas del día
sin necesidad de salir del complejo.
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Con una temperatura media de 17ºC y llena de días
soleados, Valencia es la ciudad del deporte al aire libre.
Da igual si el jugador/a es de playa o de montaña, durante
su estancia en la NG Residence podrá practicar deporte
allá donde quiera.

Se contagiará del rugir de las aficiones del Valencia CF y
Levante UD con cada partido de La Liga. Se enamorará de
la ‘Cultura del esfuerzo’ del Valencia Basket, campeón de
la Liga ACB 2016/2017. En Valencia respirará deporte.
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Zonas verdes
El alojamiento en pensión completa y los servicios del club privado, 
donde se incluyen zonas verdes con campo de fútbol 7, baloncesto, 
tenis, pádel, frontón y piscina, son la combinación perfecta para que 
ocupes todas las horas del día sin necesidad de salir del complejo.

Zonas comunes 
En NG Residence no hay lugar para el aburrimiento. Los deportistas 

pueden relajarse en la zona de lectura, demostrar  su creatividad 
tocando algún instrumento musical, o compartir momentos divertidos 

jugando al futbolín y al ping-pong. 

Y si lo que quieren es seguir entrenando, en la sala de gimnasio 
pueden realizar sus ejercicios individualizados cómodamente.
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�

Formación 
en Competencias
Personales
El objetivo de NG Residence es conseguir que los jugadores desarrollen las
competencias necesarias para llevar un estilo de vida ordenado y saludable que, sin
duda, les ayudará en la consecución de sus objetivos tanto personales como
profesionales.

Se trata de formar a los jugadores para que llegado el momento en que se
independicen o compartan residencia en futuros clubs o universidades, sean
capaces de establecer sus propias normas y autoliderarse.
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Gestión del tiempo de activo y de 
ocio a través de herramientas 
como Google Calendar

Autogestión0 1

Desarrollo de hábitos de higiene 
personal saludables a través de 
talleres

Higiene personal0 2

Desarrollo de hábitos de 
alimentación saludables a través 
del seguimiento de una dieta 
equilibrada, talleres sobre 
nutrición, etc.

Alimentación0 3

Mantenimiento del orden de la 
habitación, mediante talleres en 
los que aprender cómo hacer la 
cama, guardar la ropa, etc.

Orden y limpieza0 4

Respeto a la diferencia entre los 
compañeros y enriquecerse con 
ella, mediante el desarrollo de 
valores asociados a la empatía, el 
compromiso y la solidaridad. 

Convivencia0 5

Creación de grupos para la 
realización de tareas comunes 
como el reciclaje, la puesta y 
recogida de la mesa para las 
comidas, etc.

Cooperación0 6
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Metodología y
calendario



METODOLOGÍA AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Diagnóstico y evaluación de 
competencias y habilidades

CO
M

Ú
N

 A TO
D

AS ÁREAS

Establecimiento de objetivos

Diseño de tareas específicas y 
calendario personal

Evaluación específica

Evaluación global

Búsqueda del equipo que mejor se 
adapte a las cualidades del jugador

ESPECÍFICO
 ÁREA 

D
EPO

RTIVA

Competición

Tours y torneos

Aula abierta y asesoramiento de tutor

ESPECÍFICO
 ÁREA 

ACAD
ÉM

ICA

Trabajo autónomo

Certificados Oficiales de Idiomas 
(Castellano e Inglés)
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Contacta con
nosotros en…
www.tngsports.com
(34) 653 946 134
tngs@tngsports.com

Colaboran:


