
INTER ACADEMY URUGUAY 

Inter Academy es un proyecto de expansión Global del club Inter de Milán que 
se desarrolla a través de la creación de escuelas de fútbol en diferentes partes 
del mundo, lanzado e impulsado por el vicepresidente del Club, el argentino 
Javier Zanetti. 

El proyecto tiene el objetivo de compartir los conocimientos y la experiencia 
Interista, ofreciendo de esta manera a los chicos la oportunidad de crecer y 
entrenarse en su propio país y en su ambiente natural, siguiendo los elevados 
estándares técnicos y éticos del Club italiano. 



A las escuelas de fútbol creadas bajo la  
modalidad Inter Academy llegan técnicos del 
Inter para formar jugadores y entrenadores, 
además de realizar visitas a su sede en Italia 
tanto para jugadores como entrenadores. 
Inter Academy Uruguay no se trata de un 
Campus de corta duración, sino que por el 
contrario es un proyecto que llega para 
establecerse en Uruguay de forma 

permanente, permitiendo así que los chicos puedan realizar el proceso de 
aprendizaje desde los 5 a los 15 años de la misma forma que lo hacen los chicos 
del Inter en Italia. Sumado al entrenamiento durante todo el año , todos los 
chicos tendrán la posibilidad de competir las “sesiones futbol” con Inter 
Academy Uruguay PDE .ya sea disputando el Campeonato regular en una 
Liga Oficial de Baby Futbol (ONFI) o en Torneos Amistosos. 

La experiencia interista está dirigida no solo a los chicos sino también a los 
entrenadores locales, que son su primer punto de conexión. Solo de esta forma 
se puede construir una estructura que desarrolle el juego del fútbol juvenil de 
manera completa. 

PILARES DE INTER ACADEMY 
Formación de entrenadores locales para que entiendan la filosofía de 
juego y desarrollen la metodología de entrenamiento del Club. 
Atención centralizada en el desarrollo de jóvenes jugadores en sus países 
de origen para ayudarles a madurar como personas y futbolistas. 
El proyecto nace y se desarrolla con la idea de que los niños crezcan 
utilizando la metodología interista en su propio país de origen, respetando 
las reglas del fútbol y éticas internacionales. 

Zanetti agrega que "la responsabilidad ética y humana que sentimos por ellos 
es muy fuerte: el respeto por el otro, la participación activa en la vida de 
grupo, el intercambio de ideas y el compartir tanto las victorias como las 
derrotas, juegan un rol central en las academias en lo que refiere a 
experiencias colectivas de aprendizaje. En las Academias del Inter se forman 
primero personas y después jugadores, sin dejar de lado el foco técnico que es 
el corazón del proyecto que ya se encuentra presente en 16 países, 
involucrando además de 15000 niños y adolescentes, más de 200 
entrenadores locales y 30 técnicos italianos" 



INFRAESTRUCTURA 

Inter Academy Uruguay Punta del Este se desarrolla íntegramente en LIFFA  
Club ubicado en camino los Ceibos y cmo. Aborgama. 
Liffa Club es un complejo de primer nivel que cumple con los estándares 
requeridos y que fue debidamente evaluado y  aprobado por los veedores 
italianos. Ubicado en un punto equidistante de los principales centros poblados 
del departamento  
Ubicado sobre 60.000 m2 de terreno, el Complejo cuenta con 3 canchas césped 
natural fútbol 11,  2 canchas césped natural fútbol 7, 1 cancha de césped 
sintético de F7 que cuenta con iluminación de luces led de última generación .
Se encuentra también en proceso de comienzo de obra, otra cancha sintética de 
2.000 m2 cuadrados que se convertirá en el Mini Estadio Inter Academy.
Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Complejo Liffa Club cuenta con 
el innovador sistema GreenBox que garantiza control de acceso, toma de 
temperatura corporal y registro de entrada y salida. Además de contar con Area 
Protegida de Cardiomovil y sistema de video vigilancia.



PÚBLICO OBJETIVO 

Inter Academy está dirigido a niños y niñas de 5 a 16 años que deseen lograr un
desarrollo integral en la etapa formativa del fútbol. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INTER ACADEMY URUGUAY 
Trabajo individual técnico – táctico de cada uno de nuestros jugadores.
Grupos unisex, exclusivos masculinos y exclusivos femeninos
Visibilidad local e internacional por la presencia de Diego Godin y Matías 
Vecino. 
Participación en Campeonatos Internacionales. 
El mejor lugar de desarrollo (LIFFA Club). 
Proceso de largo plazo con actividad durante todo el año a diferencia de 
otras propuestas basadas en Campus de una semana de duración. 
Coaches italianos en las etapas de capacitación y seguimiento. 

Supervisores italianos en visitas periódicas monitoreando el proceso 
Utilización de plataforma de CRM (Control de Gestión Deportiva) por 
parte del Inter de Milán para el seguimiento de los Coaches en Uruguay. 
Posibilidad de participar en Campus de entrenamiento en Italia. 
Disponibilidad horaria para organización en conjunto con su club. 



COSTOS DE LA PROPUESTA 

MATRÍCULA : USD 150 (Dólares Americanos) - CUPOS LIMITADOS 

La Matrícula se abona por única vez  en su totalidad y en ella está incluído el 
costo del Kit Oficial NIKE del Inter compuesto por medias, short y camiseta (este 
Kit es de uso obligatorio para entrenamientos y partidos), así como también un 
gorro y una mochila del Inter. 
En el segundo año la matricula tiene un costo de USD 40 

* La matrícula se podrá abonar con tarjeta de crédito a través de sistema

mercado pago

CUOTA MENSUAL: $ 1800 (Pesos Uruguayos) 

* Inter Academy funciona de lunes a viernes, teniendo los niños y niñas un
mínimo de 3 entrenamientos semanales (pudiendo incluso asistir a los 5
entrenamientos semanales siempre y cuando haya cupo)
* Los hijos y/o hijas de socios Liffa Club y los socios de CD Evolución; tienen
una bonificación de $300 en la cuota mensual. Por lo tanto abonan $1.500 al
mes.
* Los niños o niñas que tengan un hermano o hermana participando de Inter
Academy Punta del Este; acceden a una mensualidad bonificada de $900.

Por consultas o dudas sírvase contactarnos al Whatsapp 091 521 005 o por 

algunas de nuestras redes Inter Academy Punta del Este 




