TEMPORADA 2013-14.

La EDF. Bajo aragon esta dividida deportivamente en dos estructuras, la escuela
(2007-09) o iniciacion al futbol y la formativa ( prebenjamines-2006, benjamines-2005/04 y
alevines-2003/02).
Tiene como objetivo principal la captacion de niños/as de corta edad para su posterior
introduccion en el mundo del futbol tanto a nivel aprendizaje como competitivo.
Tanto en las dos modalidales la de iniciacion como en la formativa, el Director
Deportivo, Coordinador Deportivo y los monitores haran un constante seguimiento de la
evolucion de los niños/as para que su progresion deportiva sea lo mas estable posible para
que su rendimiento deportivo sea el adecuado.

¿Cómo inscribo a mi hijo?.
- Rellenar la ficha de inscripción:
. Desde la página web. www.futbolbajoaragon.com
. Ponerse en contacto con los siguientes números de teléfono: 649485012 (Rafa) o
696078953 (Ramón)
- Pagar la matricula de la escuela de la temporada 2013-14 en la Caja Rural de Teruel
Avd. Aragón de Alcañiz.
3080 0008 14 2233849310.

-

El Plazo de inscripción finalizara el día 16 de septiembre del 2013.

¿Cuánto tengo que pagar durante toda la temporada?
-

-

La matricula inicial que son 30 € (ingreso poner nombre del alumno) en la que se
incluye la reserva de plaza y regalo de una prenda deportiva de la escuela.
Una cuota mensual de:
• 15 € por una sesión de entrenamiento semanal.
• 25 € por dos sesiones de entrenamiento semanal.
La equitación de juego (falta precio): camiseta, pantalón y medias de la marca
Joma modelo Champiñón II color naranja/negro. Tallarse y comprarla en la tienda
Zona Sport, Avd. Aragón de Alcañiz.

¿Que incluye la cuota?
-

Director deportivo de planificación.
Coordinador deportivo.
1 monitor cada 12-15 alumnos.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

-

TEMPORADA 2013-14.
Clases deportivas de futbol técnico-tácticas en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Santa María. Alcañiz.
Material deportivo para realizar las sesiones de entrenamiento.
Competiciones a nivel local , comarcal y federadas. Estas dos últimas se explicaran
en la reunión que se realizara con los padres.

PLAZAS LIMITADAS
Se convocara a los padres en una reunión informativa el día 4 de septiembre 2013 en
las aulas de la escuela de adultos.

