
   Avda. Nuevo Versalles s/n 
28942 Fuenlabrada-Madrid 

Teléfono y Fax: 91 6046099 
web: www.adnversalles-loranca.es 

e-mail: info@adnversalles-loranca.es 
 

 
 

   
 

ESCUELA DE FUTBOL

CONDICIONES ECONÓMICAS
Cuota mensual 18 € Matricula 10 €

Para reservar la plaza se deberá pagar la matricula+ la primera mensualidad  en la oficina del club.

(En caso de baja no se devolverá la matricúla ni la primera mensualidad)

La forma de pago se realizara por domiciliación bancaria del 1 al 10 de cada mes, en caso de devolución de recibos deberán pasarse 

por la oficina del club para abonar el recibo con un recargo de 3€ por gastos bancarios.

AÑOS DE INSCRIPCIÓN
La escuela estará formada por alumnos nacidos en los años 2007-2008-2009-2010.

(Los grupos se realizaran con su edad correspondiente)

UNIFORMIDAD 
Los alumnos deberán adquirir la sudadera y camiseta del club, que será obligatoria para los entrenamientos.

Precios: Sudadera 10€    Camiseta 5€

ENTRENAMIENTOS
Dos días de entrenamiento por semana que podrán ser LUNES-MIERCOLES o MARTES-JUEVES con una duración de 45 minutos por día.

Los horarios: 1º turno 17.15 a 18.00 , 2º turno 18.00 a 18.45 y su asignación dependerán de las edades de los alumnos.

Los días de entrenamiento se regirán por el calendario escolar.

La instalación de entrenamiento dependerá de los días solicitados LUNES-MIERCOLES polideportivo LORANCA, MARTES-JUEVES 

polideportivo FERNANDO TORRES.(Un día por semana entrenaran en el Campo de futbol Loranca)

El comienzo de la escuela será en octubre y finalizara en el mes de junio ambos meses inclusive.

En septiembre se realizara una reunión informativa antes de comenzar los entrenamientos.

COMPETICIÓN
Se realizara una liga que comenzara en el mes de enero donde participaran los alumnos nacidos en los años 2009-2010

(En noviembre se realizara una reunión informativa)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNES
Oficina del club situada en el Campo de futbol Loranca (Avda. nuevo Versalles s/n) Telf. 916046099
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