


El Semillero del Mundo te ofrece una estancia deportiva en Argentinos Juniors.
Si buscas mejorar tus capacidades como jugador y ver el desarrollo de tu 
juego en el club que vio nacer a Diego Armando Maradona y tantos otros 

ídolos del fútbol mundial, te invitamos a que formes parte de esta 
experiencia única con nosotros. 

Aquí podrás medir tu nivel en un entorno de élite y compartir experiencias 
con futbolistas de alto nivel técnico y gran calidad humana.





Intercambios y pruebas de futbolistas.

Pasantías de deportistas extranjeros.

Giras para combinados y equipos representativos.

Jornadas locales de competencias de fútbol.

Sin intermediarios, directamente
del club que formó a

Diego Armando Maradona para vos.



Entrenamiento de alto rendimiento con los jugadores 
del Semillero.

Todas las comidas supervisadas por el departamento 
de Nutrición.

Alojamiento en nuestras pensiones.

Indumentaria oficial entrenamiento.

Ticket para los partidos de AAAJ.

Visita al Museo y Estadio DIEGO ARMANDO MARADONA. 

Diploma e Informes deportivos.



Si formás parte de esta iniciativa única en su tipo
tendrás un plan personalizado de mejora

y realizarás entrenamientos diarios con los
planteles juveniles, donde se encuentran

los más competitivos del planeta.

En cada práctica se analizará tu juego
en detalle y se realizarán informes de mejora

para elevar máximo nivel de desempeño posible.



Cada una de tus actuaciones será grabada con tecnología de 
vanguardia para servir como apoyo a la elaboración de estos 
informes, facilitando la identificación de fortalezas y aspectos a 
mejorar en todas las variables posibles. El seguimiento 
personalizado incluye espacios de tutoría donde nuestros 
entrenadores compartirán esas grabaciones contigo, señalando 
todos los aspectos a trabajar de cada faceta de tu juego. 
También serán emitidos certificados de seguimiento y evaluación 
periódicos para que puedas tener documentado cada paso de 
tu experiencia con nosotros.

El fútbol argentino es uno de los de mayor nivel técnico en el 
mundo. A la vez, Argentinos Juniors es el más grande formador de 
talentos del país, habiendo cobijado a figuras de la selección 
nacional de la talla de Diego Armando Maradona, Sergio Batista, 
Claudio Borghi, Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín, Esteban 
Cambiasso, Juan Román Riquelme y muchos otros más.



Este campus te da la oportunidad de entrenar con las futuras figuras 
del fútbol argentino y de participar de los entrenamientos como si 
fueras un jugador más del Semillero del Mundo. Argentinos Juniors te 
brindará apoyo durante tu estadía de la mano de nuestros profesores 
y agentes de captación. Contamos con personal altamente calificado y 
de vasta trayectoria para acompañarte en esta hermosa experiencia, 
prestando atención y siendo los tutores de tu evolución. Todos ellos 
están formados siguiendo el modelo de José Néstor Pékerman, otra de 
las glorias de Argentinos Juniors y el principal referente del fútbol 
juvenil en nuestro país, ganador de tres campeonatos del mundo sub-20 
con el seleccionado nacional.

Nuestros programas tienen como objetivo principal la formación de 
deportistas integrales dentro y fuera de las canchas. Dentro, 
permitiéndoles incrementar sus habilidades en un entorno de alta 
competencia y experimentando de primera mano el fútbol argentino 
como nunca antes. Fuera, para que sus participantes continúen con su 
formación deportiva y humana, generando un intercambio que 
potencie el desarrollo de sus carreras individuales. 



El modelo de Argentinos Juniors apunta a la 
formación integral en valores y al fair play, 

teniendo como ejemplo a deportistas de 
trayectorias intachables como Sorín, Redondo, 

Riquelme, Cambiasso, Borghi, Batista, Pékerman y 
Diego Armando Maradona, entre otros.



Las pasantías deportivas AAAJ están diseñadas para jugadores amateurs extranjeros de 12 a 17 años que quieran vivir 
una experiencia deportiva de elite en uno de los clubes más prestigiosos de la Argentina en formación de talentos. 

Norberto Batista 
COORDINADOR

En AAAJ Trabajamos 
todos los días para 

formar buenas 
personas.

Raúl Sanzotti
MANAGER

Con gran esfuerzo 
hemos conformado el 

mejor equipo de 
trabajo de la 

Argentina, acorde a
“El Semillero del 

Mundo”.

Paulo Arena
JEFE DE CAPTACIÓN 

Evaluaremos a cada 
jugador que llegue del 

extranjero en forma 
minuciosa.




