TEMPORADA 2017/18.
La Escuela Deportiva de Futbol Bajo aragon esta dividida deportivamente en dos
estructuras, la escuela, no compiten (2012-13) o iniciacion al futbol y
la formativa
prebenjamines-2010/11, benjamines-2008/09 , alevines-2006/07 e infantiles-2004/05).
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.
- El Plazo de inscripción comenzara el día 1 de junio del 2017 y finalizara una vez
se hallan cubierto las plazas.

¿Cómo inscribo a mi hijo?.
- Rellenar la ficha de inscripción:
. Desde la página web. www.futbolbajoaragon.com
- La Escuela le comunicara por correo, telefónicamente o whatsapp que ha sido
admitido para la temporada 2017/18.
- Una vez comunicado que ha sido admitido, pagar la matricula (30 €) para la temporada
2017/18 en la oficina de la Escuela Deportiva de futbol Bajo Aragón en las instalaciones
deportivas junto a las pistas de tenis,
así tendrá la plaza reservada para la temporada
2017/18. En las oficinas le daremos un ticket para que pueda ir a tallarse a la tienda de Zona
Sport, Avd. . Aragón de Alcañiz.

¿Cuánto tengo que pagar durante toda la temporada?
-

-

La matricula inicial que son 30 € (se pagara en la oficina de la escuela) en la que se
incluye la reserva de plaza para la temporada 2016/17 y regalo de una prenda
deportiva de la escuela, sudadera nueva de la Escuela Deportiva Bajo Aragón.
Cuota mensual de (niños que compiten):



-

19 € por una sesión de entrenamiento semanal.
29 € por dos sesiones de entrenamiento semanal.

Cuota mensual niños Escuela (no compiten, 2012/13).
 15 € por una sesión de entrenamiento semanal.
 25 € por dos sesiones de entrenamiento semanal.
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-

Descuentos para el segundo hermano del 20 %, tercer hermano no pagara cuota,
solo para hermanos que asistan a dos sesiones semanales.

-

Las cuotas se pagaran de una forma flexible adecuadas a cada uno, mensual (la
cuota mensual llevara un incremento de 0,80 €), trimestral y cuatrimestral.

¿Que incluye la cuota?
-

Director deportivo de planificación.
Coordinador deportivo.
1 monitor por cada equipo de competición o cada 12-15 alumnos de iniciación.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
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 (un equipo por categoría, según la normativa
de JJEE.). Estas dos últimas se explicaran en la reunión que se realizara con los
padres.

-

Las competiciones a nivel Federación Aragonesa de futbol son responsabilidad del
Alcañiz CF., convenio que tenemos nuestra Escuela de colaboración.

Dorsales temporada 2017/18.
-

-

-

Niñ@s que pertenecían a la escuela la temporada 2016/17, mantendrán el mismo
dorsal.
Los niñ@s que causen baja para la temporada 2016/17 su dorsal quedara libre.
Los niñ@s que no pertenecían a la escuela la temporada 2016/17 y se den de alta,
cogerán el dorsal según el año de nacimiento del niñ@ del listado que se encuentra
en la tienda Zona Sport, Avd.Aragón de Alcañiz , de los dorsales que queden libres.
Los niñ@s que su demarcación sea de portero deberán decirlo en la tienda para
probarse la equipación de portero y podrán llevar el dorsal 1/13 o a partir del
número 25 el que quiera y este libre según la fecha de nacimiento de los ñiñ@s.
Los niños que pertenecen a la Escuela y no renueven antes del 30 de junio del
2017 se entienden que quieren causar baja y por lo tanto sus dorsales quedaran
libres.

PLAZAS LIMITADAS
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Se convocara a los padres en una reunión informativa unos días antes de iniciar las
sesiones de entrenamiento.

Obligatorio ser socio de las instalaciones deportivas municipales.

