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Carta del Director
Estimados amigos,
Con el comienzo de la temporada 2017/2018, me gustaría transmitiros mi gran
satisfacción y orgullo de continuar en el Club Atlético de Madrid, equipo que
me formó como deportista y persona y en el que he vivido experiencias
maravillosas y recuerdos inolvidables.
Formé parte de este club como jugador (7 temporadas), como adjunto a la
dirección deportiva (2 temporadas) y ahora desarrollando una labor
importantísima y de responsabilidad como es la Dirección Deportiva de las
escuelas de la Fundación Atlético de Madrid. En esta nueva temporada me
propongo aportar con gran dedicación mis conocimientos y experiencias en
este trabajo tan bonito y gratificante como es el de entrenar y educar a
vuestros hijos a través del fútbol. Nuestros objetivos son que los alumnos
aprendan y progresen en sus habilidades deportivas (técnica, táctica, física y
psicológica) dentro de un ambiente saludable, de respeto y diversión.
Además, queremos ofrecerles a vuestros hijos una formación y educación en
valores como el respeto, la disciplina, tolerancia, generosidad compañerismo y
trabajo en equipo.
Las escuelas de Tecnificación y Formación de la FAM son un referente a
nivel nacional y mundial. Queremos continuar en esta línea con nuevas
ideas y proyectos.
Por último , quiero aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y
agradecer vuestro apoyo y confianza. Si logramos el objetivo final, que no es otro
que conseguir grandes deportistas y mejores personas, nuestro trabajo, no lo
duden, habrá merecido la pena.
Un cordial saludo,
Manolo Sánchez Delgado
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OBJETIVOS
DE LAS
ESCUELAS

Colaboración
en la labor
educativa de
los padres

Mejora de
la ejecución
técnica

Trabajo en
equipo

Evolución
psicomotriz

Desarrollo de
la creatividad
técnico-táctica

Generar
hábitos
saludables

Educar en
los valores:

·Alimentación
·Descanso
·Higiene

·Responsabilidad
·Solidaridad
·Compañerismo
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Fundamentos de las escuelas
• Habrá competiciones internas, que se denominarán Torneo Social, en las que
participarán todas las escuelas. Se celebrarán 2 encuentros al año,
dependiendo de la disponibilidad de campos.
• Cada entrenador tendrá su propio equipo con un número aproximado
entre 12 y 15 alumnos en función de las edades, con la intención de
conocerles mejor, tener un trato personalizado y sacarle un mayor
rendimiento.
• Entrenamientos específicos para porteros.
• Se entregarán durante el curso informes sobre la evolución deportiva de los
alumnos (Febrero / Junio).
• Trimestralmente se realizarán charlas formativas para padres y alumnos.
• Para el buen desarrollo de nuestros alumnos realizaremos un seguimiento
individual y premiaremos el mérito deportivo, personal y académico.
• Se ofrecerá un servicio de Orientación Psico-Deportiva.

Método escuelas Fundación
• Sesiones de 1 o 1,5 horas (en función de la sede).
• Entrenadores titulados y con experiencia.
• 1 entrenador por equipo.
• Equipos entre 12-15 alumnos.
• Entrenamiento con balón integrado.
• Enseñanza gradual y adaptada.
• Trabajo con objetivos trimestrales.
• Evaluación continua del alumno.
• Aprendizaje a través del MÉTODO ACADEMIA ATLÉTICO DE MADRID
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Normativa interna
Para alumnos
• Ser puntual en los inicios de los entrenamientos.
• Asistir a los entrenamientos con la indumentaria deportiva de la FAM.
• Cuidar las instalaciones deportivas.
• Cuidar el material deportivo propio, de los compañeros y del Club.
• No usar el móvil durante los entrenamientos ni objetos como pendientes, reloj, etc.
• Ser respetuoso con los demás (entrenador, compañeros, padres, empleados, etc.).
• Atender y seguir las indicaciones de los entrenadores y demás profesionales del Club.
• Llevar una vida sana y saludable (alimentación y descanso).
• Ser un buen estudiante (dedicación y esfuerzo).
• La Fundación no se hace responsable de cualquier pérdida o sustracción de ningún
teléfono móvil ni objeto personal.
Para padres
• Mantener un comportamiento ejemplar durante los entrenamientos
(educación, autocontrol,respeto,etc.).
• Permanecer en el área destinada para padres durante las sesiones de
entrenamiento.
• No fumar ni beber alcohol cerca de las zonas de entrenamiento.
• Confiar su hijo al entrenador.
• Dirigirse al teléfono o correo de la Fundación si surgiese alguna incidencia.
• Las clases perdidas no se recuperarán al menos que la dirección de la
Fundación lo comunique con anterioridad, tras previo análisis del caso.
*Si el participante de las escuelas infringiera alguna de las normas, será
motivo de advertencia, y si se incumplieran reiteradamente podrá ser motivo
de amonestación.

Si tiene alguna duda o consulta, puede contactar con nosotros en el teléfono:
91 364 22 34 o el E-mail: fundacion@atleticodemadrid.com
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Nuestras escuelas
ESCUELA

DÍA

HORARIO

EDAD

•Torrelavega
Campo El Malecón

17:30 - 19:00

4 - 16

•Toledo
Campo Santa Maria
de Benquerencia
•Segovia
Pabellón Pedro Delgado

17:30 - 19:00

4 - 16

Miércoles

16:30 - 18:00

4 - 16

•Alcorcón
Campo Vicente del Bosque

Lunes

17:30 - 19:00

4 - 16

•Galapagar
Polideportivo “ El Chopo”

Viernes

17:30 - 19:00

4 - 16

•Villaviciosa
Polideportivo C/ Graham Bell

Jueves

17:30 - 19:00

4 - 16

•Móstoles
Polideportivo El SotoCampos Iker Casillas

Viernes

17:30 - 19:00

4 - 16

•Tres Cantos
Polideportivo de La Luz

Viernes

17:30 - 19:00

4 - 16

•Majadahonda
Ciudad Deportiva Wanda
Atlético de Madrid

Martes

17:30 - 19:00 4 - 9
19:00 - 20:30 10 - 16

Viernes

17:30 - 19:00

Sábado

17:00 - 18:30 4 - 9
18:30 - 20:00 10 - 16

•Las Rozas
C.D Dehesa de Navalcarbón

Viernes

17:30 - 19:00 4 - 9
19:00 - 20:30 10 - 16

•Barrio del Pilar
C.D.M Campo Vicente del Bosque
(Carné adicional municipal)

Lunes

17:00 - 18:00

4 - 13

•Aluche
C.D.M Aluche
(Carné adicional municipal)

Jueves

17:00 - 18:00

4 - 13

•Vicálvaro
C.D.M Vicálvaro
(Carné adicional municipal)

Viernes

17:30 - 19:00

4 - 13

•Getafe
Polideportivo El Bercial

Domingo

17:00 - 18:30

4 - 16

4-9

Información general
Comienzo de la actividad
Las clases comienzan el jueves 1 de octubre. Los alumnos asistirán a su sede el día
correspondiente. Terminarán en junio, excepto Toledo que será en mayo por
obligación de las instalaciones.
Equipación deportiva
A todos los alumnos se les entregará una equipación oficial de la Fundación
Atlético de Madrid que consiste en chándal, equipación corta (camiseta y
pantalón), medias y neceser.
Torneo social FATM
Habrá dos torneos a lo largo de la temporada, donde los alumnos podrán poner
en práctica lo aprendido y disfrutar de un día de convivencia con los niños de otras
escuelas. Los torneos están sujetos a la disponibilidad de campos.
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Matriculación y forma de pago
La inscripción se realizará ONLINE desde la plataforma de inscripción
que aparece en la web de la Fundación.
El abono del segundo y el tercer trimestre se realizará por
transferencia bancaria teniendo que enviar justificante del ingreso a
la Fundación Atlético de Madrid.

Número de cuenta Fundación: La Caixa · ES71-2100-3796-17-2200058987
Correo electrónico: fundacion@atleticodemadrid.com

*No se admitirá como matrícula ninguna ficha sin su correspondiente
justificante de pago.

Bajas y devoluciones
La matrícula no será devuelta una vez iniciadas las clases y entregada la
equipación, aunque el alumno decida darse de baja.
Cualquier alumno que tenga que darse de baja a lo largo de la temporada deberá
informarlo a la Fundación Atlético de Madrid el mes anterior a causar dicha baja,
vía E-mail: fundacion@atleticodemadrid.com
El dinero se devolverá siempre y cuando se informe de la manera expuesta
anteriormente. No se devolverá ningún importe avisando de que el alumno no ha
podido asistir a clases pasadas. Siempre se tendrá que avisar previamente.
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