Información Escuela Municipal de Fútbol de
Alozaina 2019/20
Se basa en valores fundamentales: tolerancia, cooperación, autoestima y responsabilidad. Además se
pretende desarrollar la autoestima, la colaboración, el respeto al contrario y a las normas, etc.

Los objetivos de esta escuela municipal de fútbol son:
Iniciar al niño/a en la práctica del futbol, entendido como actividad de tiempo libre, recreativa
y a la vez formativa.
 Promocionar la practica del deporte en niños/as con edades comprendidas entre 4 y 14 años de
edad, el principal argumento es la participación y diversión del alumno/a.
 Tanto en partidos como en entrenamientos se pretende una mejora de sus habilidades físico
técnicas, desarrollo de socialización, compañerismo y solidaridad. El curso durara desde el 16 de
Septiembre de 2019 hasta el 29 de Mayo de 2020.


Horarios
Los entrenamientos se adecuaran fuera del horario escolar y se decidirán en la reunión que tendremos
el Lunes día 16 de Septiembre a las 18 h. en el Aula Cultural (edificio junto al arco).

Inscripción
Escuela fútbol (Nacid@s en 2014 y 2015)



Matrícula inscripción: 20 € (hasta el 20 Septiembre 2019)
Mensualidades (8):
10 € (desde Octubre hasta Mayo), existe posibilidad de pagar el
total (80 €) y te podrás ahorrar 20€ del total (100€). La fecha tope para poder inscribirse
será el 20 de Septiembre de 2019.

Escuela fútbol (Nacid@s desde 2006 hasta 2013)



Matrícula inscripción
30 € (hasta el 20 Septiembre 2019)
Mensualidades:
10 € (desde Octubre hasta Mayo), existe
posibilidad de pagar el total (90 €) y te podrás ahorrar 20€ del total (110€).

 La fecha tope para poder inscribirse será el 20 de Septiembre de 2019. Al realizar la inscripción si
coinciden 2 ó más integrantes del mismo núcleo familiar (hermanos) el 2º y los posteriores
pagaran el 50% de la matricula y de las respectivas mensualidades. Además l@s alumn@s que
hagan su inscripción antes del 12 de Septiembre tendrán un descuento de 10€ del total.
NOTA: L@s alumn@s no inscrit@s no podrán participar en actividades propias de la escuela, recordando
que el comienzo de la competición será en Noviembre. L@s alumn@s que acumulen 2 mensualidades
sin pagar serán dados de baja a través del sistema de la federación, teniendo que volver a darse de alta
tras pagar los pertinentes retrasos acumulados mas los costos de estos.

Categorías
Infantiles: los alumnos nacidos entre el 1 de Enero de 2006 y el 31 de Diciembre de 2007.
Alevines: los alumnos nacidos entre el 1 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2009.
Benjamines: los alumnos nacidos entre el 1 de Enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2011.
Pre-benjamines: los alumnos nacidos entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013.
Babys: los alumnos nacidos entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015.



Los alumnos BABYS de primer año no participan en la Liga Educativa/Formativa, estos tampoco
pasan el reconocimientos medico. Los demás alumnos tienen derecho a participar en la liga y a
pasar reconocimiento medico de forma gratuita.

OTROS
- La equipación de partido que será entregada antes de comenzar el campeonato a cada alumn@
(excepto Babys de primer año), será devuelta al finalizar la temporada por cada uno de ell@s.
- Cada alumn@ tendrá que pagar las siguientes cantidades de los complementos que desee recibir,
no siendo obligatorio ninguno de ellos.
CAMISETA ENTRENAMIENTO

EQUIPACION

5€

25 €

-

Cada alumn@ tiene derecho a disponer de medio de transporte para la realización de los
partidos en otros lugares.

-

Se recomienda a cada alumn@ que lleven a los entrenamientos ropa deportiva, balón nº 4, calzado
deportivo, agua y bolso personal.

-

Se ruega puntualidad en los horarios acordados para el inicio de las actividades, así como
avisar (teléfono) de cuando por otras circunstancias no se pueda asistir a las mismas.

-

Durante el curso se realizaran otros tipos de actividades con descuentos para l@s alumn@s.

EXMO. AYTO DE ALOZAINA

