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En Prades Park sabemos que su Stage, Campus o Pretemporada 
debe ser productiva, rentable y, a la vez, conseguir la máxima 
cohesión de grupo.

Por qué en Prades?

Todas las instalaciones
se encuentran en un mismo 

recinto, evitando 
desplazamientos y
ganando en eficacia
y concentración

Prades disfruta
de un microclima único,
con días soleados
y noches refrescantes

La altitud (1000 m)
es clave para lograr
una preparación física
de primer nivel

Instalaciones de primera categoría 
para realizar estancias deportivas y 
campus de fútbol, con tres campos de 
fútbol reglamentarios de césped 
natural (dos de fútbol 11 y uno de 
fútbol 7).  También disponemos de 
una cancha de baloncesto, pistas de 

padel y piscina.padel y piscina.

Amplia oferta de servicios para 
completar su estancia. Salas de 

conferencias para hacer proyecciones, 
charlas tácticas, etc. Restaurante con 

cocina de montaña y menús 
especiales para deportistas. Salas de 
juegos y sala de fiestas para hacer 
actividades o para diactividades o para divertirse. Y 
muchos otros servicios!

Un complejo deportivo situado a 
1000m de altura y en medio del 
parque natural de las Montañas de 
Prades rodeado de senderos y 
caminos para la realización de 

ejercicios y circuitos de resistencia 
(caminos no asfaltados, con arena 
blandblanda), y situado a 200 metros de la 
emblemática población de Prades.
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De todo y muy cerca
Dos campos de fútbol 11 de césped natural

Un campo de fútbol 7 de césped natural

Vestuarios con duchas y sala para el material deportivo

Pista de Baloncesto

Piscina de Adultos Climatizada

Piscina infaltil Climatizada
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Restaurante Comtes de Prades

Especializado en cocina deportiva

Snacks para llevar y post entrenamiento

Sala de Reuniones

Sala de Proyecciones

Sala Discoteca

SeServicio de Animación

Parking Vigilado 24h

también
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Bungalows de Madera Deportivos (30 pax)

Bungalows privados (de 4 y 6 plazas)

Sala de Juegos

Parque infantil

Ping Pong

WiFi en todas las instalaciones

...y más.
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La población de Prades también está a 5 minutos andando y la zona ofrece la 
oportunidad de practicar diferentes actividades de aventura como Paint-ball, Kayak, 
espeleología, escalada, .. y sobre todo senderismo y trekking ya que está rodeado de 
montañas y lugares espectaculares.

Desde el camping se pueden hacer salidas para realizar circuitos de resistencia y 
ejercicios físicos.

A 1000m 
cada entreno cuenta por dos

Un marco incomparable

  Clubs



F.C. BARCELONA

C.D. TORTOSA

U.E. RAPITENCA

CLUB GIMNÀSTIC

C.E. EUROPA

F.C. VILAFRANCA

C.F. REUS

C.F. BADALONA

ACTEL
FORÇA LLEIDA

LLEIDA ESPORTIU

U.D. SALOU

C.B. VALLS

Chicago F.C.
TSV Dettingen Erms
Atlètic Valls
U.E. Valls
San Sebastian. Futbol Base
Reus Ploms
CC.E. Alcover
C.F. Calafell
C.E. Garrigues
F.B. Olèrdola

Campus

Hristo Stoichkov International Campus.
Campus de Tecnificación Hristo Stoichkov
Campus Capdevila CF Tarrega
C.E. Europa Campus
Campus Barça Sport
Campus Vila OlímpicaCampus Vila Olímpica
Stage d’Arbitres de la demarcació de
Tarragona
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Grandes Clubs
que han confiado en nosotros



10 años de éxitos

Desde los más pequeños (prebenjamines) hasta los juveniles, pasando por el 
fútbol femenino, el club deportivo más importante del mundo confía en 
nosotros para las pretemporadas de su fútbol formativo para seguir haciendo 
crecer a los que serán los mejores jugadores del mundo.

El año 2017 se cumplieron 10 años de la exitosa 
colaboración entre el FC Barcelona y Camping Prades 
Park.

“Además de la rápida integración en el grupo de 
los chicos nuevos, aquí se respira tranquilidad y 
no hace tanto calor. Todo ello ayuda a hacer una 
preparación más adecuada”

Guillermo Amor
Responsable de Relaciones Institucionales y Deportivas

“En cuanto a aspectos técnicos y tácticos, lo 
que en la ciudad deportiva se hace en un mes, 
aquí se hace en cuatro días.”

Albert Benaiges
Exdirector del Futbol Formativo

“El Camping Prades es una de las mejores 
instalaciones para realizar pretemporadas y 
stages deportivos. En ningun otro sitio me he 
sentido más a gusto.” Albert Puig

Director Técnico en Futbol Formativo

“Aquí están mejor que en un hotel. Los que llegan 
nuevos se integran muy rápido, el ambiente es 
fantástico, y Prades es un lugar ideal para hacer 
una estancia de pretemporada”

Jordi Mestre
Vicepresidente F.C. Barcelona

  Sports Park   Instalaciones   Entorno   Clubs



Formamos equipo con los mejores

Club Gimnàstic de Tarragona

Club de Futbol Reus Deportiu

“100% recomendable, gran atención a los 
jugadores y entrenadores, ambiente cálido y 
familiar, buena comida e ideal para descansar, sin 
duda, volveremos el año que viene.”

Alberto Fernández
Entrenador Futbol Formativo Gimnastic de Tarragona

“En el camping Prades hemos encontrado un gran 
lugar para trabajar deportivamente y disfrutar con el 
equipo. Hemos elegido venir aquí por el trato recibido 
los 2 años anteriores y por las buenas instalaciones 
deportivas” Manel Garcia

Entrenador Futbol Formativo Femenino CF Reus Deportiu S.A.D
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“Un lugar paradisíaco ideal para disfrutar 
de la preparación y la actividad deportiva, 
tanto profesional como aficionada, en 
medio de la naturaleza.”

Isidre Fabra
Quiromasajista y preparador deportivo

“El Camping Prades Park, nos ofrece la 
posibilidad de poder realizar la preparación 
física y cohesión / dinámicas de grupo de las 
pretemporadas, en un ambiente inigualable de  
tranquilidad y temperatura, en contacto directo 
con la naturaleza y con los mejores servicios.”

Ramon Bordas
Gerente del Força Lleida Club Esportiu 

Força Lleida Club Esportiu 
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T   |   +34 977 868 270

M  |   camping@campingprades.com

W  |   www.campingprades.com
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