Escuela de Formación Deportiva del Club Deportivo Loeches
INFORMACIÓN FÚTBOL 5

Nuestro Proyecto.
Compañerismo, autoestima, autonomía, respeto, salud, igualdad y motivación son los valores del deporte en
equipo en los que se educa e integra a todos nuestros alumnos. La Escuela Socio Deportiva de fútbol es el
reflejo del compromiso social del Club Deportivo Loeches.
NUESTROS OBJETIVOS
1.

Educar en valores a través de la práctica del fútbol a todos los niños y niñas que así lo deseen, sean
cuales sean sus circunstancias y capacidades, creando hábitos saludables de vida a través del ejercicio
físico.

2.

Propiciar la formación integral de los alumnos/as y el disfrute del deporte, complementando su
educación en aspectos deportivos, técnicos, tácticos, fisicomotrices y psicológicos, adaptando los
objetivos a las características de los distintos grupos formados.

3.

Fomentar la motivación y el sentido de pertenencia, complementando nuestros entrenamientos con la
participación en competiciones adaptadas al nivel deportivo de los distintos grupos formados.

4.

Facilitar la formación de nuestros jugadores de la categoría aficionados, mediante la obtención del
curso de ENRENADOR UEFA C y sus respectivas prácticas, ejerciendo como miembros de nuestro Cuerpo
Técnico.

5.

Fomentar actividades de ocio deportivo en familia.

6.

Transparencia en la gestión, todos nuestros alumnos adquieren la condición de socio deportista y con
ello tienen derecho a conocer, el presupuesto que justifica la cuota a pagar y los movimientos contables
que origina su aplicación, conociendo así el destino de los fondos obtenidos por este concepto.

7.

Favorecer el acceso a la práctica deportiva, ofreciendo nuestro proyecto a PRECIO DE COSTE, buscando
PATROCINADORES que lo abaraten y alternativas para su AUTOFINANCIACIÓN.

¿Quién puede participar?.
Siguiendo la filosofía del Club Deportivo Loeches de trabajar para llevar el deporte a todos los menores que lo
deseen, podrán asistir niños y niñas indistintamente, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años,
siendo las categorías las que se detallan:
CATEGORÍA
DEBUTANTE

F5

AÑO NACIMIENTO
2016-2017

EQUIPOS
A, B, C, D

MÍN/MÁX PLAZAS EQUIPO
8/12

¿Cuándo entrenamos y jugamos?.
Todos los entrenamientos se desarrollan en el CDM. CRUZ DE PIEDRA. Su duración es de 90 minutos. En el
siguiente cuadro se definen días y horas de entrenamiento*. Excepcionalmente, podrá haber convocatorias a
entrenamientos de refuerzo los viernes .
Se respetará el calendario escolar fijado por la
HORA DE COMIENZO
CATEGORÍA
DÍAS
Comunidad de Madrid en lo relativo a días
16:30 HORAS
DEBUTANTE
LUNES Y MIÉRCOLES
festivos, no lectivos y periodos vacacionales.

* Pendiente de aprobación por Ayto. de Loeches.

Las competiciones organizadas
por la RFFM se desarrollan en
sábados mañana, en sus distintas
sedes federativas.

Nuestros precios.
Debido al compromiso social del Club, nuestros precios contemplan únicamente el coste del servicio. Para
obtenerlo debes sumar a la CUOTA DEL CURSO, el PACK DE ROPA y restar la AUTOFINANCIACIÓN que obtengas.
La CUOTA DEL CURSO incluye
los siguientes conceptos:
CATEGORÍA
AÑO NACIMIENTO
CUOTA CURSO
• Entrenamientos.
DEBUTANTE
F5
2016-2017
150,00 €
• Material deportivo.
• Licencia Federativa.
• Gastos de competición.
Importes resultado de dividir el coste real entre el nº mínimo de alumnos exigido

A la CUOTA DEL CURSO, debes añadir el importe del PACK DE ROPA.
Todas las prendas del pack, son suministradas por KELME S.A.
El club las proporciona a PRECIO DE COSTE.

PACK DE ROPA NUEVOS ALUMNOS
1ª EQUIPACIÓN
19,00 €
1ª SUDADERA
14,00 €
PANTALÓN LARGO
13,00 €
TOTAL IMPORTE

46,00 €

PACK DE REPOSICION ANTIGUOS ALUMNOS
El alumno podrá solicitar las siguientes
referencias
1ª EQUIPACIÓN
1ª SUDADERA
PANTALÓN LARGO

19,00 €
14,00 €
13,00 €

Nuestras equipaciones incluyen el nombre
del alumno.

Conoce nuestras prendas personalizadas en www.cdloeches.com, tienen una vigencia de dos años.

Te lo ponemos fácil. El Club te ofrece la posibilidad de que te financies parte del coste de participación.
Podrás solicitar en el mes de septiembre participaciones de lotería de navidad y con su venta
AUTOFINANCIARTE.
EL DONATIVO OBTENIDO CON SU VENTA ES ÍNTEGRAMENTE PARA EL ALUMNO.
SIMULACRO DE PRECIOS
contando con una
CATEGORÍA
AUTOFINANCIACIÓN
DEBUTANTE NUEVO ALUMNO
recomendada
DEBUTANTE ANTIGUO ALUMNO
de 50,00 € , obtenida
con la venta de 50
papeletas.

CUOTA
150,00 €
150,00 €

PACK ROPA
46,00 €
0,00 € *

TOTAL
196,00 €
150,00 €

CON AUTOFINANC.
146,00 €
100,00 €

* A este importe tendrás que sumar las prendas adicionales del pack de reposición.

Nuestra forma de pago.
Debido al compromiso social del Club, uno de los objetivos buscados para facilitar el acceso a participar en nuestra
Escuela Socio Deportiva, ha sido la búsqueda de un calendario de pagos asumible, que permita llevar a la práctica la
posibilidad de autofinanciación ofrecida a nuestros alumnos y que sea compatible con la ejecución del proyecto
ANTIGUOS ALUMNOS (SIMULACRO CON PATROCINIO)
PAGO
1ª PAGO
2ª PAGO
FECHA
HASTA 15 MAYO
JUNIO
DEBUTANTE
50,00 €
50,00 €

3ª PAGO
SEPTIEMBRE

4ª PAGO
DICIEMBRE

0 ,00 € *

50,00 €

NUEVOS ALUMNOS (SIMULACRO CON PATROCINIO)
PAGO
1ª PAGO
2ª PAGO
FECHA
DESDE 15 MAYO
JUNIO
DEBUTANTE
50,00 €
50,00 €

3ª PAGO
SEPTIEMBRE

4ª PAGO
DICIEMBRE

46,00 €

50,00 €

Todos los pagos se realizarán
mediante ingreso en la cuenta de
La Escuela Deportiva del club

ES85 2100 4069 8622 0021 2618

*

A este importe tendrás que sumar las prendas adicionales del pack de reposición.
El 4º pago puede salirte GRATIS si optas por nuestra AUTOFINANCIACIÓN .

¿Y qué más?.
Además, participar en nuestra escuela te ofrece:
• Categoría de SOCIO-DEPORTISTA del Club.
• CLAVE DE ACCESO al área privada de tu equipo en www.cdloeches.com,
donde podrás conocer su gestión económica.
• REUNIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL.
• Participar en PRODUCCIONES en formato papel y digital.
• REPORTAJES FOTOGRÁFICOS EN PARTIDOS.
• CROMO OFICIAL de la temporada en tamaño poster.
• TORNEO DE REYES.
• TORNEO FIN DE TEMPORADA.

¿Cómo puedo reservar una plaza?.
Si eres antiguo alumno, entregando a tu entrenador antes del 15 de mayo la siguiente documentación:
•
•

Hoja de inscripción cumplimentada.
Fotocopia de justificante de ingreso bancario (50,00 €) en la cuenta del club.

Si eres nuevo alumno, solicitando previamente una reunión informativa a través de www.cdloeches.com o llamando
al número de teléfono 622 880 743.

Colabora con nosotros.
Nuestro Proyecto necesita de tu ayuda. SÚMATE a las empresas y entidades que colaboran con nosotros. Tu
aportación económica repercute directamente en nuestros alumnos facilitando su acceso a la práctica deportiva.

La Escuela de Formación Deportiva del CD. Loeches
Es un proyecto que cuenta con la colaboración del
AYUNTAMIENTO DE LOECHES

