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objetivos
Extender la práctica del fútbol al mayor número de 
niños y niñas, creando hábitos saludables a través del 
ejercicio �ísico.

Propiciar la formación integral y el disfrute del depor-
te, complementando su educación en sus aspectos 
técnicos, tácticos, �ísicos, psicológicos y en sus aspec-
tos humanos, éticos e intelectuales.

Educar en los valores del respeto, trabajo en equipo,
la participación y la conservación del medio ambiente.

La integración social de los inmigrantes.

La educación ambiental.

Impulsar el conocimiento y la difusión de los Espacios 
Naturales de Castilla y León.

Colaborar con el desarrollo cutural, social y económico 
de la Zona de infl uencia de los Espacios Naturales.

información general

presentación y recogida

quién puede asistir
Podrán asistir niños y niñas cuyas edades queden comprendidas entre 8 y 15 años.

Siendo las categorías las que se detallan a continuación:

Benjamines (8-9 años)

Alevines (10-11 años)

Infantiles (12-13 años)

Cadetes (14-15 años)

Categoría (edad)

Además de la información que se recoge seguida-
mente, la Fundación Real Madrid ofrece todos sus 
servicios para atender cualquier solicitud de los 
participantes en las escuelas deportivas y de sus 
familias.

Se mantendrá una estrecha relación con los padres, 
madres y tutores a través del equipo docente de la 
Fundación Real Madrid, entendiendo que la formación 
integral del alumnado debe ser fruto del compromiso 
entre la Fundación Real Madrid y las familias.

Los participantes en las escuelas de integración 
social deberán acudir en los días y en las horas 
marcadas por cada una de las escuelas a las que 
pertenecen, rogándose la máxima puntualidad.

información general información general
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El horario establecido es de 18:00 a 19:30.

horario
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Las clases comenzarán en el mes de marzo, con 
entrenamientos de dos días a la semana de una 
hora y media de duración.

Se respetará el calendario escolar fi jado por la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León relativo a días 
festivos, no lectivos y períodos vacacionales.

Se realizará un seguimiento personalizado de 
los jugadores de la escuela, así como un plan de 
formación extradeportiva siguiendo el plan docente 
marcado.

Tras la fi nalización de la Escuela de Fútbol y Medioambiente, se celebrará un partido de fút-
bol en las instalaciones de la Escuela de Fútbol del Real Madrid (Valdebebas), en una fecha a 
concretar entre los padres y profesores de la Escuela.

La asistencia sanitaria en el caso de lesión o accidente durante la actividad deportiva 
realizada en las escuelas de fútbol está cubierta a través de una compañía de seguros en 
sus centros propios o concertados. No obstante sería conveniente aportar fotocopia de la 
tarjeta o cartilla de la Seguridad Social como complemento sanitario.

La Fundación Real Madrid, no cubrirá ningún importe en centros no autorizados por la 
aseguradora.

Existe una normativa interna de las escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid que 
garantizan el correcto desarrollo del programa establecido. Para el conocimiento del alumnado y 
de las familias se detalla la esencia de las mismas en:
• Respetar los horarios.
• No usar el móvil.
• No tener comportamientos que atenten contra otros
  participantes, como pegar, intimidar, insultar.
• No fumar, ni beber alcohol.
• No maltratar las instalaciones.
• No sustraer, ni usar sin permiso propiedad ajena.

Si el participante de la escuela no respetara alguna de 
las normas descritas anteriormente, u otras análogas, 
será motivo de amonestación o de expulsión.
Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que:

Si el participante necesita contarle algo que le 
moleste, por ejemplo bromas pesadas o cualquier otro 
inconveniente, debe hacerlo a su entrenador, pues él 
tratará de solucionarlo. Si no se le dice o no se acude 
a él, no podrá ayudar.

Se recomienda no traer cosas de valor ni objetos que 
puedan perderse u olvidarse. Cada participante debe 
ser cuidadoso con sus cosas asumiendo la responsa-
bilidad de las mismas.

información general información general

partido de fútbol en valdebebas

asistencia sanitaria

No debe olvidarse que se participa en una escuela deportiva, por ello la ropa debe ser cómoda 
y ha de estar toda ella marcada, con el nombre, para poder identifi carla.

Los jugadores deberán ir siempre uniformados y traerán el calzado adecuado para la práctica de 
la actividad.

La Fundación Real Madrid y la Fundación Patrimonio Natural facilitarán a lo largo de la temporada 
a todos los participantes en las escuelas deportivas el siguiente material:
• Equipación Fundación Real Madrid.
• Mochila Fundación Real Madrid.
• Carnet identifi cativo.

equipaciones deportivas

actividades deportivas y medioambientales normas de régimen interno
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escuelas de fútbolescuelas de fútbolescuelas de fútbolescuela de fútbol y medioambiente

programa tipoprograma tipo

fútbol

01

Fecha comienzo  
Fecha fi n

Plazas ofertadas
Precio

marzo 2011  
junio 2011  
100
10 € / mes

Campo de Futbol La Bárcena
Cervera de Pisuerga
(Palencia)

medio
ambiente

02

El programa educativo, en cuanto a los valores medioambientales, 
contará con las siguientes actividades:

• Realización de la Senda del Oso.

• Visita a la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga

• Actividades en el Parque de Aventuras "El Robledal del Oso"

• Realización del Taller ambiental: Los ríos y el agua...

HORARIO

Categorías
BENJAMINES Y ALEVINES
Lunes y miércoles
18:00 - 19: 30

Categorías
INFANTILES Y CADETES
Martes y jueves
18:00 - 19: 30



Casa del Parque de Cervera de Pisuerga
C/ "El Plantío" 

34840 Cervera de Pisuerga
Tel.: 979 870 688

cp.fuentescarrionas@patrimonionatural.org
www.patrimonionatural.org

información e inscripciones

Bebida ofi cial


