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¡LAS MEJORES CANCHAS DE FÚTBOL DE PANAMÁ!

Fútbol Town es una empresa dedicada al entretenimiento  
deportivo. Nuestro objetivo es brindarle a los amantes del  
deporte un ambiente seguro, de calidad, donde puedan  divertirse 
saludablemente. Para ello, contamos con las  únicas canchas 
sintéticas de alta calidad, techadas y 100%  climatizadas de 
Panamá.



100% Climatizadas

Para que no te preocupes por la 

lluvia o el sol. En Fútbol Town 

nunca se cancela el juego.

Comodidades

Tendrás acceso a vestidores, 

duchas, lockers y estacionamientos 

techados con seguridad 24/7.

Grama de Alta Calidad

Cumplimos con altos estándares 

de calidad y mantenimiento para

brindarle la mejor experiencia.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Sentirás que juegas en estadios 

de clase mundial con nuestro 

sistema de iluminación LED.

CARACTERÍSTICAS





¡Nuestro amable personal esta listo para atenderle en 
todo momento!

En Fútbol Town estamos enfocados en brindar la 
mejor experiencia de entretenimiento deportivo, 
ayudando a nuestros clientes en la organización de 
ligas, competencias, cumpleaños e incluso eventos 
sociales para que queden tal como desean, sin dejar 
de prestar atención a las  normas de bioseguridad.

¡No se preocupe, nosotros nos encargamos!

NUESTROS SERVICIOS
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LIGAS Y TORNEOS

En Fútbol Town organizamos ligas recreativas para equipos amateur y 
corporativos. Lo único que deben hacer es inscribirse, nosotros nos 
encargamos del resto.

UNIFORMES

Contamos con el apoyo de 

diversas marcas para la 

confección de uniformes 

completos a precios accesibles.

ARBITRAJE

En todas las fechas desde fase 

grupos hasta la final del torneo.

ESTADÍSTICAS

Registro de estadísticas de los 

equipos, goles, amonestaciones y 

expulsiones a lo largo del torneo.

COBERTURA

Contamos con camarógrafos 

para generar contenido con los 

mejores momentos de su liga.

LOGÍSTICA

Organizamos su calendario de 

juego, servicio de paramédicos y 

amenidades.

PREMIOS Y TROFEOS

Nuestras ligas y torneos abiertos 

incluyen la entrega de premios, 

medallas y trofeos.



 CUMPLEAÑOS

Organizamos cumpleaños para que usted y su familia 
pasen un rato ameno entre seres queridos en un ambiente 
seguro, privado y sin preocuparse por las vicisitudes del 
clima. 

Ofrecemos:

USO DE NUESTRAS 
instalaciones

Ya sea parcial o completamente 

usted gozará de un amplio 

espacio para su celebración.

¡Comodidad garantizada!

ANFITRIÓN

Nuestros colaboradores están 

felices de apoyarle a lo largo de 

su celebración. Desde las 

bebidas hasta la piñata, listos 

para servirle.

MOBILIARIO

Junto a nuestro banner para 

tomarse las mejores fotos, 

contamos con un amplio 

catálogo para arreglos de 

globos, letreros, manteles, platos, 

cubiertos y todo lo necesario 

para su celebración.

DECORACIÓN

Contamos con mesas para 

dulces, estantes para canastitas, 

barra para consumibles, mesas y 

sillas para invitados.



personas, utilizando el fútbol como herramienta para desarrollar 
valores como disciplina, respeto, trabajo en equipo y solidaridad. 

mismos!

ANDRADE SPORTS ACADEMY



HORARIOS

Sub 4 y Sub 6
3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Sub 8, 10 , 12 y 14
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

COSTOS

Matrícula: $40
Mensualidad: $50

KITS DE UNIFORMES ADIDAS

-Ofrecemos la primera clase de cortesía. En caso de desear continuar
con las clases, procedemos a gestionar la inscripción.

Martes y Jueves

- Uniforme Azul 

- Uniforme Azul + Camiseta Blanca

- Uniforme Azul + Uniforme Blanco 



UNIFORMES



EVENTOS

Nuestras instalaciones también son el espacio ideal para eventos 
presenciales, contamos con 1500m2 para que su grupo o equipo 
compartan en un espacio cómodo.

TALLERES DE CUERDA

Mantenga la motivación alta, 

fortaleciendo la confianza y la 

capacidad de trabajo en equipo 

de sus colaboradores.

seminarios

Amplíe el conocimiento técnico y 

académico de sus colaboradores 

en nuestras espaciosas 

instalaciones.

COMPETENCIAS Y Sesiones 
de entrenamiento

Fútbol Town es un espacio seguro 

para todas las disciplinas 

deportivas. Realice sus 

competencias y sesiones de 

entrenamiento junto a su 

comunidad y que el clima sea la 

última de sus preocupaciones.



Si te gusta el fútbol y quieres estar en forma, nuestro programa de 
entrenamiento para adultos es perfecto para ti. Desde 
principiantes hasta niveles avanzados, ofrecemos a los amantes 
del fútbol un entrenamiento innovador que combina ejercicios de 
fuerza y resistencia con trabajos técnico-tácticos específicos para 
el deporte más hermoso del mundo. Te prometemos que será el 
entrenamiento más provechoso y divertido.
¡El tiempo se te pasará volando!

ENTRENAMIENTO PARA ADULTOS



HORARIOS

6:00 a.m. a 7:00 a.m.

COSTOS

-Ofrecemos la primera clase de cortesía. En caso de desear continuar
con las clases gestionamos los documentos de inscripción.

lunes, miércoles y viernes

-$25.00
(Incluye camiseta azul) 

Opción 2

-$40.00

(Incluye camiseta azul y blanca) 

Opción 1

 

Comodidades

 

Contamos con cómodos espacios como lockers, duchas para 
poder salir directo del entrenamiento al trabajo.

Mensualidad: $50.00

MatrículaS



CONTACTO

+507 6985-0880

admin@futboltown.com.pa

Av. Principal de Llano Bonito,
Plaza Prestige Storage, piso 3.

futboltownpty


