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ANDORRA



EL CLUB

Misión, visión y valores 

HISTORIA 

INSTALACIONES 

SERVICIOS PARA EL ALTO RENDIMIENTO 

COMPETICIONES



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
-  Misión: La UE Sant Julià es un equipo histórico del fútbol 

andorrano afianzado en la parte noble de la clasificación con un 
proyecto sólido. 

- Visión: Ser el equipo de referencia del fútbol nacional, atrayendo a 
jugadores contrastados y jóvenes talentos para el primer equipo y el 

filial con el objetivo de competir por todos los títulos cada temporada. 
Adquirir experiencia en las competiciones continentales (Champions y 

Europa League) y tener una mayor presencia en el fútbol europeo. 

- Valores: deportividad, lealtad, respeto, compromiso, disciplina, 
carácter, sentido de pertenencia, espíritu y mentalidad competitiva.



HISTORIA DEL CLUB

La UE Sant Julià se fundó en el año 1982. El club laurediano disputa la Liga Multisegur, que es la Primera 
División del país, y nunca ha perdido la condición de equipo de la máxima categoría.  

En su palmarés, destacan dos títulos de liga, cinco Copas Constitució y seis Supercopas de Andorra. Además, el 
Sant Julià ha participado en 15 ediciones de competiciones europeas, habiendo disputado rondas clasificatorias 
y preliminares de la Liga de Campeones, la Copa de la UEFA, la Europa League y la Copa Intertoto.

Imagen de la temporada 2020/21



Residencia

Alojamiento en Hotel *** 
38 habitaciones con WC privado 

WiFi, TV 
Aparcamiento 

Ubicado a 600m de los campos de entrenamiento

Hotel HabitacionesLobby



Sala de rehabilitación

Comedor

Sala multifunción

Recepción



GIMNASIO

Imagen del gimnasio El gimnasio cuenta con 450m2 y la más avanzada 
tecnología en máquinas

Los jugadores entrenan en Princiesport





CAMPOS DE ENTRENAMIENTO

Borda Mateu (habitual) Partido en la Borda Mateu



Campo de La Massana Esta instalación destaca por su césped con 
calefacción



ESTADIO NACIONAL

Algunos partidos, como la final de Copa, se juegan aquí Vista aérea del Estadio Nacional



servicios
- Alojamiento compartido (de 2 a 4 personas) 
- Comida (desayuno, almuerzo y cena) 
- Lavandería 
- Gimnasio y piscina 
- Preparación física 
- Doble sesión de entrenamiento diario 
- Entrenamientos personalizados 
- Tecnificación de porteros y jugadores 
- Entrenamiento con aplicación de nuevas tecnologías



- Ropa de entrenamiento 
- Ropa de paseo 
- Ropa de juego 
- Asistencia médica 
- Transporte al centro médico 
- Gestión de emergencias y seguro de accidentes 
- Asistencia telefónica del club 24 horas 
- Posibilidad de estudios universitarios o cursos 

específicos: inglés, informática…



COMPETICIONES

LIGA MULTISEGUR - Primera División 

LIGA UNIDA - Segunda División 

COPA CONSTITUCIÓ  - Copa del país 

CLASIFICACIÓN EUROPEA - Criterios



LIGA MULTISEGUR  
Y LIGA UNIDA

Las ligas se componen de ocho equipos en Primera y ocho en Segunda. 
Los ocho equipos de Primera, donde compite la UE Sant Julià, juegan 
una fase regular. Más tarde, los cuatro primeros acceden al play-off  por 
el título y los cuatro restantes al play-off  por la permanencia. 
Todos los equipos acumulan los puntos de la fase regular en el play-off, 
que consiste en dos vueltas de competición, solo contra los rivales de tu 
mismo play-off. 
Cuando terminan los play-offs, el primer clasificado es campeón, el 
último desciende directamente y el séptimo juega una eliminatoria 
contra el segundo clasificado de la Liga Unida.



COPA CONSTITUCIÓ

Compiten los equipos de Primera y Segunda División. Empieza con una 
fase previa eliminatoria que da acceso a los cuartos de final, donde se 
incorporan los cuatro mejor clasificados de Primera División, en 
eliminatorias directas hasta la final. El campeón de la Copa juega la 
Supercopa contra el campeón de la Liga, como colofón de la temporada 
del fútbol nacional.



CLASIFICACIÓN EUROPEA

CAMPEÓN DE LIGA - Fase preliminar de Champions League 

SEGUNDO EN LIGA - Fase preliminar de Europa League 

CAMPEÓN DE COPA - Fase preliminar de Europa League 

*Si los dos primeros en Liga llegan a la final de Copa, el tercer clasificado también  
accedería a la Europa League



ANDORRA
Ubicación 

Idioma 

Conexiones 

Seguridad 

Sitios para visitar 

Eventos deportivos de relevancia mundial  

Sant Julià de Lòria



UBICACIÓN

Andorra es un principado ubicado entre España y Francia que cuenta con algo 
menos de 80.000 habitantes y está rodeado por montañas.

Ubicación de Andorra Andorra en Europa



IDIOMA

El idioma oficial en Andorra es el catalán. Sin embargo, el español es el 
idioma más hablado. Debido a la gran cantidad de turismo, motor 
económico del país, te atenderán en los comercios en varios idiomas, 
como el español, francés e inglés. Andorra es un país cosmopolita.



CONEXIONES

AÉREAS 
Aeropuerto de Barcelona: 3 horas 

Aeropuerto de Toulouse: 3 horas y media 
Aeropuerto de Madrid: 5 horas 

TERRESTRES 
Autobuses a Barcelona y Toulouse 

* El hotel está a 5 minutos en coche de la estación de autobuses



ANDORRA: TOP 5 MUNDIAL 
EN SEGURIDAD CIUDADANA

Andorra es el quinto países el ranking mundial de seguridad 
ciudadana, según el Índice Global de la Paz 

El país se ha convertido en el lugar de residencia de múltiples 
personas relevantes en el ámbito profesional, deportivo y social 



SITIOS PARA VISITAR

Lagos. Foto: Tristaina Estaciones de esquí. Foto: Grandvalira



SITIOS PARA VISITAR

Miradores. Foto: Roc del Quer Rutas de senderismo. Foto: Vall d’Incles



Vista aérea de Andorra



EVENTOS DEPORTIVOS DE 
RELEVANCIA MUNDIAL

Andorra es el único país del mundo con  
cinco pruebas Ironman en un año 

- Mundial de Triatlón de Invierno 
- Andorra 21 Ports (ciclismo de carretera) 
- Trail 100 Andorra-Pyrénées 
- Andorra MTB Classic Pyrénées 
- Ironman 70.3



Etapas del tour de Francia y la 
vuelta a España



PRUEBA DEL MUNDIAL DE  
X-TRIAL



PRUEBA DE LA COPA DEL 
MUNDO DE ESQUÍ DE MONTAÑA



FASES CLASIFICATORIAS DE 
LA SELECCIÓN



MORABANC ANDORRA EN LIGA 
ACB Y EUROCUP



SANT JULIÀ DE LÒRIA
Andorra se divide en siete parroquias. El club representa a la parroquia de Sant 

Julià de Lòria, ubicada en el sur del país.

Mapa de las parroquias de Andorra



SITIOS PARA VISITAR EN 
SANT JULIÀ DE LÒRIA

Naturlandia Jardines de Juberri

Y muchos más…



Y tú, ¿te atreves a luchar 
por tu sueño con nosotros?

VEN A DEFENDER NUESTRO 
ESCUDO


