#DREAMSCOMETRUE
Nuestros Campus de Verano combinan
diversión, aprendizaje y competición.
Ofrecemos a niños y niñas de entre 4 y 16
años la oportunidad de disfrutar de
entrenamientos, competiciones, juegos,
actividades y muchas otras experiencias
que les ayudarán a seguir mejorando su
formación personal y deportiva, con la
participación y el asesoramiento de los
mejores profesionales.
Siempre desde una vertiente lúdica para
que los participantes aprendan a la vez que
se divierten. Una filosofía que siempre va
acompañada de una formación humana
integral y de una preparación física y
mental, fundamentales para su desarrollo.

Ponemos a su disposición todas las
herramientas y recursos necesarios
para potenciar sus capacidades
motrices, y mejorar sus valores, sus
relaciones interpersonales, así como
promover la actividad física.
Las sesiones se desarrollan bajo una
metodología específica y pensadas y
adaptadas a las diferentes franjas de
edad, así como a las necesidades e
inquietudes de los participantes.
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Dreams Come Tr ue somos una
plataforma deportiva de alto
rendimiento liderada por uno de
los mejores jugadores del fútbol
playa mundial, Llorenç Gómez,
que quiere extender su nombre
alrededor del mundo.

LOCALIZACIONES
Estamos extendiendo nuestro nombre por todo el mundo, de la mano de escuelas y clubes de alto nivel
y profesionalización. Hemos diseñado un programa anual para clubes y entidades basado en la
enriquecedora experiencia adquirida en el circuito profesional durante exitosos años. Nuestro plan de
trabajo se focaliza en el desarrollo de un programa integral que contribuya en el crecimiento de la
modalidad y posibilite un intercambio de experiencias deportivas y humanas.
Dreams Come True, el lugar donde los sueños se
hacen realidad

El fútbol playa es un deporte en auge en
España y en la mayoría de los países europeos,
los cuales, tomando como ejemplo la
evolución de esta modalidad en otros
territorios pioneros, dedican cada vez más
esfuerzos a su profesionalización y a
conseguir una mayor repercusión y un mayor
número de adeptos. Desde Dreams Come True,
pretendemos aportar nuestro granito de arena
a través de valores como la disciplina, la
cultura del esfuerzo, la humanidad, la

LO CAL I ZACI O N ES :

humildad, el respeto, el trabajo en equipo y la
inteligencia emocional. Una filosofía que nos
permite sobrepasar cualquier límite y, por

Costa Dorada - Cataluña

encima de todo, soñar en grande. Uno de

Costa Valenciana - Comunidad Valencia

nuestros sueños es traspasar fronteras y llevar

Costa del Sol - Andalucía

nuestros conocimientos alrededor del mundo.

Fuerteventura - Islas Canarias

