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Introducción

T3N Sport & Investment, la 
compañía internacional de 
innovación deportiva, LaLiga y 
la NBA se han unido para crear 
en Madrid ESC LaLiga & NBA, 
un complejo de élite deportivo-
educativo único en el mundo.

ESC LaLiga & NBA será el 
lugar donde nacerán las nuevas 
generaciones de deportistas.

I N T R O D U C C I Ó N
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ESC LaLiga
& NBA

ESC LaLiga & NBA se convierte 
con su inauguración en 2022 
en uno de los complejos 
de referencia internacional 
en formación deportiva 
y educativa para jóvenes 
deportistas de todo el mundo.

Complejo Ofi cial de LaLiga & 
NBA en España, su creación 
supone un antes y un después 
en este tipo de complejos 
creados para la excelencia 
deportiva y educativa. 

Es la primera vez en la historia 
que dos de las principales 
marcas líderes del deporte 
y el entretenimiento a nivel 
mundial se unen para apoyar e 
impulsar a la nueva generación 
de deportistas.

Un complejo
de élite, único
en el mundo.
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Ubicación

Madrid es una de las 
principales capitales del 
deporte a nivel mundial, 
esto unido a su seguridad, 
su clima, su cosmopolitismo 
y su calidad gastronómica 
basada en una dieta 
mediterránea, nos ha hecho 
elegir a la capital de España 
para que sea la primera 
ciudad en albergar un 
complejo ESC LaLiga & NBA.

Madrid es
el lugar elegido



ESC LaLiga & NBA se encuentra 
situado en Villaviciosa de Odón, a tan 
solo 20 minutos del centro de Madrid, 
una localización perfecta para que 
nuestros deportistas puedan vivir, 
formarse y practicar deporte.

Villaviciosa
de Odón

U B I C A C I Ó N

El Complejo se encuentra dentro
de una urbanización privada de 
alto standing llamada El Bosque. Un 
lugar único que garantiza la máxima 
seguridad, rodeado de lujosos chalets y 
frondosos bosques para que los jóvenes 
deportistas puedan concentrarse 
plenamente en sus estudios
y entrenamientos.
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Instalaciones

Todo el complejo cuenta 
con unas instalaciones de 
primer nivel, ofreciendo 
todos los servicios y 
comodidades para el mejor 
desarrollo deportivo, 
académico y personal de 
los deportistas.



El complejoEl complejo
Campos de fútbol
Dos Campos de Fútbol de dimensiones FIFA, de césped 
natural 105X68 y césped artifi cial 104X63 de última 
generación. Dos zonas de 600 m2 de entrenamiento
para porteros, trabajo físico y concentraciones.
Dos gradas para espectadores. Dos torres
para grabación y retransmisión de partidos. 

Residencia para 
450 deportistas
Habitaciones premium dobles 
e individuales de 23 m2, con 
baño privado, Tv… Equipos 
de seguridad privada 24/7
cámaras, sistemas de 
acreditación y video-vigilancia.

Instalaciones 
educativas
Centro educativo con 28 aulas
totalmente equipadas. Auditorio, 
Biblioteca y Laboratorio.

Zonas comunes
Comedor con servicio de restaurante para 275 
personas. Sala de TV con pantallas de gran formato
con retransmisión de todos los partidos de LaLiga y 
la NBA. Sala de juegos con videoconsolas, futbolín, 
tenis de mesa y billar. Sala de estudio y reuniones. 

Pabellón NBA

Gym & Piscina
& Clínica médica

Gimnasio de 50m2

equipado con las 
mejores máquinas
y tecnología.
Piscina de 20 m.
Una clínica médica 
para el cuidado
del deportista.

Impresionante pabellón con tres 
pistas reglamentarias FIBA,
dos canchas de entrenamiento,
pistas de 3X3 y gradas para público.
8 vestuarios con duchas.
Salas de vídeo análisis.

I N S T A L A C I O N E S
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Habitaciones
ESC LaLiga & NBA cuidamos 
hasta el último detalle de 
nuestros deportistas, por eso 
todas las habitaciones están 
pensadas para que el deportista 
cuente todas las comodidades y 
tecnologías que hagan optimizar 
su rendimiento físico y mental. 

Las habitaciones constan de baño 
privado, televisiones individuales, 
armarios, wifi , aire acondicionado, 
espacios de trabajo, servicio de 
lavandería y limpieza. 

Habitaciones XXL para deportistas.
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Espacio común
Creemos fi rmemente en el 
desarrollo personal y social de 
nuestros deportistas. Tener una 
salud mental creada en base a 
buenas conexiones sociales es 
fundamental para una buena 
calidad de vida, por eso hemos 
creado espacios comunes 
de primer nivel para que los 
deportistas puedan descansar, 
sociabilizar y divertirse.



I N S T A L A C I O N E S
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Campos de fútbol
2 CAMPOS DE FÚTBOL 
DE DIMENSIONES FIFA 
105X66 Y 105X64
de césped natural y 
césped artifi cial de 
última generación.

2 ZONAS DE 800 M2 
DE ENTRENAMIENTO
para porteros, 
trabajo físico y 
concentraciones.

2 GRADAS PARA 
PÚBLICO.

2 TORRES PARA 
GRABACIÓN Y 
RETRANSMISIÓN 
DE PARTIDOS.
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Pabellón NBA
Hemos creado un impresionante 
pabellón con tres pistas 
reglamentarias FIFA,
dos canchas de entrenamiento, 
pistas 3x3  y gradas
con capacidad para público,
con 8 vestuarios con duchas
e hidromasaje, varias salas de 
fi sioterapia y de vídeo análisis.

Un pabellón de entrenamiento 
único bajo estándares NBA.
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Instalaciones
educativas

ESC LaLiga & NBA cuenta con un moderno 
centro educativo premium con más de 28 
amplias aulas totalmente equipadas con 
equipos de última generación y adaptables 
a la diferente formación que se imparta. 
Cuenta además con bibliotecas, zonas de 
estudio, un auditorio para eventos, incluso 
una terraza panorámica 360º con vistas 
a todo el complejo pensado por y para 
deportistas.

Contamos además con un 
Colegio Americano propio, 
así como una Escuela de 
Negocios.
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Gym
Gimnasio de 600m2 
equipado con las mejores 
máquinas y tecnología.
Zona Spinning y Fitness.

Pensado por
y para deportistas.



ESC y BePlayer
unen sus fuerzas

PARA AYUDAR Y FOMENTAR 
EL FÚTBOL FEMENINO

A L I A N Z A

Esta alianza nace para hacer 
del complejo ESC LaLiga & 
NBA un centro de referencia 
internacional en el impulso 
del deporte femenino, 
convirtiendo al complejo en 
sede de alojamiento ofi cial 
para todas las deportistas 
que de la mano de BePlayer 
vengan a desarrollar su 
talento en España.

ENTRENAMIENTOS DE ÉLITE 
CON STAFF DEPORTIVO DE CLUBES + 
ESTUDIOS EN COLEGIO AMERICANO / 
FORMACIÓN PROFESIONAL /
ESC BUSINESS CLUSTER

1
ASPECTOS CLAVE
DE LA COLABORACIÓN 
ESC Y BEPLAYER

2
3

Hacer del complejo de ESC LaLiga 
& NBA un centro de referencia 
internacional en el fútbol 
femenino, un nuevo espacio y HUB 
tecnológico para que los clubes y 
federaciones puedan desarrollar 
sus concentraciones.

Acercar a los clubes y federaciones 
a un contexto (instalaciones, 
ambiente, entorno y ciudad) ideal 
para el alto rendimiento fuera de 
épocas de competición.

“Hacer cantera”. Potenciar el 
talento del fútbol femenino 
ofreciendo la posibilidad de una 
vida deportiva profesional a las 
jugadoras más jóvenes con un 
talento por explotar.



5España, referencia 
en el fútbol femenino

La profesionalización de 
la liga y la apuesta de los 
clubes han elevado el nivel en 
España. Los clubes muestran 
su talento en la Champions 
League Femenina y contamos 
con la ganadora del Balón 
de Oro por segunda vez 
consecutiva, Alexia Putellas. 
Además, la Selección Absoluta 
se ha instalado en el top-6 
del Ranking FIFA, mientras 
que en las inferiores somos 
Campeonas del Mundo Sub20
y Sub17.

CRECIMIENTO
Y RECONOCIMIENTO

A día de hoy, España ya 
cuenta con más de 80.000 
licencias federativas en el 
fútbol femenino. Licencias 
que van desde las edades 
más pequeñas hasta las 
de las jugadoras más 
veteranas. Esta cifra, antes 
de la pandemia, apenas 
se acercaba a las 60.000 y, 
según un estudio de la Real 
Federación Española de 
Fútbol, se espera que supere 
las 100.000 en el año 2024.

AUMENTO EN
LAS LICENCIAS

La ruptura de récords 
de asistencia a campos 
y de audiencias se ha 
convertido en una noticia 
habitual. Además, las 
operadoras audiovisuales 
más potentes del sector 
deportiva han apostado 
por la liga comprando los 
derechos de televisión, 
y cada vez son más las 
marcas y patrocinadores 
que apuestan por clubes y 
deportistas. Un crecimiento 
exponencial que nos ofrece 
un futuro prometedor.

AUDIENCIA Y
NUEVAS MARCAS

Real Madrid y Barcelona,
que acumulan más de seis 
millones de seguidores 
en Instagram, son los 
equipos más seguidos 
en redes sociales. Ésta 
es una muestra más de 
la relevancia del deporte 
en la sociedad y de la 
popularidad que están 
consiguiendo en nuestro 
país.

LOS CLUBES
MÁS SEGUIDOS

B E P L A Y E R



B E P L A Y E R

BePlayer Global

BEPLAYER es una agencia de
representación y marketing
especializada en fútbol
femenino. Fundada en 2018,
nos hemos establecido
en un mercado en fase
de expansión, gracias a la
profesionalidad y al esfuerzo
de todo nuestro equipo,
que se esfuerza por cubrir
todas las necesidades de
las deportistas con las que
trabajamos.

¿QUIÉNES SOMOS?

En BEPLAYER trabajamos
tanto el desarrollo deportivo
como de marketing de
las jugadoras. Además
de buscar los pasos más
convenientes para su futuro
futbolístico, trabajamos
para crear una marca
personal para cada una de
ellas y potenciar su imagen
resaltando todo aquello que
las hace únicas.

¿QUÉ HACEMOS?

Al contar con un número de
jugadoras no muy elevado,
nos caracterizamos por 
el trato personalizado y 
la atención total para las 
jugadoras. Buscamos un 
método en el que todos 
disfrutremos juntos del 
camino a partir de los
tres pilares sobre los que 
nos sustentamos: pasión, 
trabajo y confi anza.

NUESTRA FILOSOFÍA

A día de hoy, la agencia está 
formada por 19 jugadoras y 
un entrenador, repartidas 
entre la Liga Española y
la Inglesa. Profesionales
de máximo nivel y, la gran
mayoría, internacionales 
con las selecciones 
nacionales -española 
absoluta e inferiores, así 
como la francesa en el 
caso de una jugadora-.

LAS DEPORTISTAS



ESC LaLiga & NBA no es 
solo fútbol y baloncesto, es 
un villa creada para cubrir 
todas las necesidades de 
cualquier club, federación, 
organización, academia, 
deportista o estudiante 
con independencia de su 
disciplina o nacionalidad.



#IMPROVEYOURSELFESC LaLiga & NBA es un proyecto de t3nglobal.com comunicacion@t3nglobal.com


