PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE TRYOUTS
¿Que es un tryout?
- Una prueba de selección de talentos.
¿New Winners es un equipo?
- No, somos una agencia de scouting.
¿Que es Scouting?
- Es el proceso de búsqueda y selección de talentos en una
disciplina deportiva.
¿Hasta que fecha son las inscripciones de los Tryouts?
- Hasta que se agoten los cupos.
¿Cómo me inscribo?
- Directamente en el sitio www.newinners.com, siguiendo los
pasos del evento o via Whatsapp.
¿Tengo que llenar el formulario, para poder inscribirme?
- El formulario es unicamente para recibir información de
nuestros eventos como base de datos.
¿Cuando vienen a mi ciudad/estado/país?
- Cuando las academias, escuelas o agencias de dichos lugares
hagan contacto con nosotros para llevar nuestros eventos a cabo.
¿Que pasa si quedas seleccionado en el tryout?
- Recibirás una carta de invitación de la agencia italiana ISM
(International Scouting Center), con toda la información
referente a la prueba internacional.
- Entrarás en contacto directo con uno de nuestros agentes, el
cual te orientará para todo lo que necesites para la prueba
internacional.
¿Como hago si no tengo como costearme el boleto aereo y
hospedaje para italia?
- Con las cartas desde Italia y New Winners que se le otorgan a
los más destacados del tryout, podrás solicitar sponsor o
patrocinio a empresas públicas o privadas para poder viajar.
¿Porque debo costearme mi boleto a italia?
- Porque hoy en día ninguna agencia internacional no invierte
en jugadores desconocidos, ya que no hay garantías que tu nivel
en europa sea el mismo nivel que tienes cuando eres seleccionado
en tu país.

¿Los Tryouts son unicamente para fútbol masculino?
- No, también estaremos realizando para futbol femenino.
¿Si en italia soy seleccionado que sucedería?
- Los agentes entrarán en contacto directo con tu representante.
- Los agentes italianos te mostraran las diferentes opciones que
puedes tener como futbolista destacado en la prueba
internacional.
- Puedes obtener una beca de estudio ligado al futbol.
- Puedes obtener un porcentaje de beca de estudio por tu
desempeño.
¿A cuántos jugadores se llevaran para Italia?
- No hay un numero fijo, todo depende del nivel de los
futbolistas. La cantidad estimada es entre 16 y 25 futbolistas.
¿Si no practico en ningún equipo ni participo actualmente en
ninguna liga, igual puedo participar?
- Si puede participar, pero se le recomienda que esté en un club
ya que la prueba suele ser exigente.
¿A que país deben ir los futbolistas seleccionados de los
tryouts?
- Italia, especificamente a Perugia.
¿Puedo ser cambiado de posición durante los Tryouts?
- Si, la unica posición que no cambiamos es la de arquero.
¿Cómo son las evaluaciones del Tryout?
- Se evaluan las bases fisicas, tecnicas, tacticas y se hace
hincapié en las psicologicas.
¿Qué vestimenta se usa en el Tryout?
- 48 horas previo al evento se les envía a los inscritos un
protocolo del evento, donde indica la vestimenta y hora de
llegada al evento.
¿Donde quedan sus oficinas?
- No tenemos una sede fija, tenemos agentes en diferentes paises
como Venezuela, Panama, Mexico, USA, España, Colombia e Italia.
¿Porque debo tener pasaporte para el Tryout?

- Si llegas a quedar seleccionado, te tocaría viajar y por eso
lo necesitarías. Nosotros no gestiamos el proceso para emitir o
renovar pasaportes.
¿Cuantos jugadores seleccionan por edad?
- No tenemos un numero predeterminado, seleccionamos un grupo
entre 16 y 25 de diferentes edades.


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ARNW Venezuela.
¿Que es ARNW?
Es un programa de alto rendimiento para entrenamientos
personalizados en grupos pequeños, donde se trabaja fisica,
tecnica, tactica y otros aspectos deportivos en sesiones de una
vez por semana.
¿ARNW es un equipo?
No, somos un centro de entrenamiento y formación en grupos
pequeños adaptados a tus necesidades.
¿Cuál es su metodología de entrenamiento?
Queremos brindarte todas las herramientas para que estes
preparado para el profesionalismo y te acompañamos mientras das
ese salto. Recibimos máximo 30 jugadores en cancha para poder
enfocarnos en las necesidades individuales de cada uno y
nuestros entrenamientos son colectivos, grupales, por posición y
en caso de ser necesario, individuales.
¿Cómo entrenan?
Tenemos el mejor material del mercado y los entrenadores más
capacitados, nuestro modelo de entrenamiento, gracias a la
evaluación mensual o bimensual de cada jugador, nos permite,
gracias a la tecnología, saber que debemos mejorar con cada
jugador y así no dejar nada al azar.
¿Hasta qué fecha son las inscripciones?
Puedes ingresar a ARNW en cualquier época del año.
¿Cómo me inscribo?

Directamente en el sitio www.newinners.com, via Whatsapp o email
arnw.ve@gmail.com
¿Tengo que llenar el formulario, para poder inscribirme?
El formulario es únicamente para recibir información de nuestros
eventos como base de datos.
¿Están en otros lugares además de México y Venezuela?
Por el momento no pero nuestro proyecto tiene previsto tener más
sucursales en América.
¿Qué dias de la semana entrenan?
Unicamente domingos de 8 a 10am.
¿ARNW es únicamente para fútbol masculino?
No, trabajamos con femenino también.
¿Si no practico en ningún equipo ni participo actualmente en
ninguna liga, igual puedo participar?
Sí, debes venir a una prueba con nosotros, previamente pautada
vía email o WhatsApp y en caso de ser seleccionado, podrás
comenzar a entrenar con nosotros.
¿Como me inscribo?
El sistema es por inscripción y sesiones.
La inscripción incluye dos uniformes de entrenamiento, un bolso,
una asesoria individual e informe bimensual.
Las sesiones son pagos diferentes a la de inscripción, ya que
usted cancela por sesion o paquete de sesiones, para que no sea
una mensualidad fija.
¿Tienen entrenamiento de arqueros en ARNW?
Sí, trabajamos con un grupo pequeño para mejorar fisica y
tecnicamente al guardameta.
¿Cómo son las evaluaciones de ARNW?
Se evalúa de manera mensual y en las bases físicas, técnicas,
tácticas y se hace hincapié en las psicológicas.
¿Qué vestimenta se usa en ARNW?
Si vas a probar debes ir todo de negro; cuando ya formas parte
de nosotros, recibes dos uniformes.
¿Tienen algún descuento especial para hermanos?

Si, depende de la edad y posición. Ya que trabajamos con grupos
muy variados en edad.

